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PRÓLOGO

T

   engo cuatro simpáticos e inteligentes sobrinos. Que, ya se sabe, a quien Dios no le da
hijos el diablo lo colma de sobrinos. ¡Sea todo
por el amor de Dios!, como diría mi Padre Fundador.
¿Y a quién –digo yo– no le parecen inteligentes y
simpáticos los propios sobrinos? Tres de ellos son
varones y la cuarta, una chica la mar de pizpireta,
divertida y simpática. Todos ellos, de niños y jóvenes, eran entretenidos y vivarachos. Hoy –que ya
frisan, mejor dicho, pasan ya de la cuarentena de
años– se manifiestan mucho más reposados, serios
y razonables en sus opiniones.
Mi sobrina ha venido a visitarme a Roma en
determinadas ocasiones. No muchas, la verdad.
Para ser más exactos, me ha visitado una o dos
veces. De todos modos, diré que le agrada la cultura, el arte y la historia, en la que se ha graduado
ya hace años. Y, todavía más, la entusiasma la religión, cosa que es de agradecer dados los tiempos
que corremos. Tengo la impresión de que mi sobrina desea ingresar en la familia amigoniana. ¿Como
religiosa o como laica? Eso sí que yo ya no lo sé.
7

Pero, cuando he tenido la suerte de que me visitase
en Roma, me ha cosido y acosado literalmente a
preguntas al respecto.
De pechos sobre el pretil del Tíber –unas veces
en Ponte Sant’Angelo, frente al Vaticano de los
papas; otras en Ponte Rotto, frente al Palatino de
los césares– me ha formulado infinidad de preguntas.
Ni qué decir tiene que los dos, recostados sobre
el pretil del puente, semejábamos a Mónica y Agustín en el puerto de Hostia, frente al mar Tirreno,
mientras el sol se retira a sus habitaciones. Pero
he de confesar que nuestro diálogo ha sido mucho
menos filosófico y trascendental que el del Obispo
de Hipona y su madre en los últimos momentos de
la vida terrenal de esta santa mujer.
Mi sobrina ha comenzado preguntándome por
mi pueblo, por mi ingreso con los frailes y por mis
estudios religiosos y sacerdotales, para concluir
preguntándome sobre mi entusiasmo por Italia, en
general, y por la ciudad de Roma en particular. Y
es que –¡lo reconozco, no lo puedo remediar, soy un
viejo sentimental!– siempre me expreso con gran
entusiasmo sobre la Ciudad de los Césares y de
los Papas. Finalmente ha terminado preguntándome que cómo ha influido Roma en mi formación
religiosa y sacerdotal, qué y por qué del Concilio
Vaticano II, etc., etc.
Pero, la verdad, donde mayormente se ha ensañado en su abundante interrogatorio ha sido,
por supuesto –y de aquí quiero deducir yo que mi
sobrina desea ingresar en la familia amigoniana–,
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sobre el carisma, la espiritualidad y el apostolado
de Luis Amigó y de la familia amigoniana, sobre
las dos congregaciones religiosas por él fundadas;
y también sobre los procesos de canonización del
Venerable Padre Luis Amigó y de los mártires de la
Familia Amigoniana.
Total, que, descansado ya de mi estancia en la
Roma de los Césares y de los Papas, y recogiendo
las numerosas preguntas que mi sobrina me ha ido
formulando en sus visitas y, añadiendo a las mismas otras más de mi propia cosecha, he elaborado
el presente librito sobre mis memorias. Y he querido escribirlo, primero, como ilustración de mi propia sobrina y de quienes deseen formar parte de la
familia amigoniana y, en segundo lugar, para recoger algunas de las ideas e ilusiones que siempre
han ocupado mi mente y mi corazón y han dado
color a mi vida religiosa y sacerdotal.
Pero, sobre todo, he escrito mis memorias para
responder a quienes me han insinuado en algunas ocasiones que escribiese el proceso de canonización de mi buen Padre Fundador y de mis hermanos mártires. Por lo que he pensado que, escribiendo mis memorias, doy cumplida respuesta al
mayor número de mis interlocutores.
Algunos dicen que en Roma han perdido la fe.
Puede ser, puede ser. Yo lo ignoro, pero tampoco
puedo afirmar lo contrario. Yo, personalmente, no
sólo no he perdido la fe, sino que día a día, naturalmente con la ayuda del Señor, se ha ido reforzando
mi vida teologal. Para mí Roma ha sido toda mi ilusión. Roma ha dado respuesta, y siempre respues9

ta favorable, a mi amor por la Iglesia, a mi interés
por el arte cristiano y paleocristiano, por los mártires, por mi congregación, por la vida y obra de mi
buen Padre Fundador, por su carisma, espiritualidad y misión, por todo cuanto forma –así al menos
lo creo yo– el ser y el hacer mío y de mi Congregación.
A estas preguntas, pues, confío dar seguidamente respuesta segura, y espero que adecuada
y satisfactoriamente, con la ayuda de Dios. Y que
se recogen en la presente biografía que llevará por
título Del arado de madera al ordenador.
Fr. Agripino G.
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1. MIS PRIMEROS AÑOS

T

  ío, ¿por qué no nos describes cómo era tu
pueblo, el ambiente rural, tus primeros años
en Salazar de Amaya?, pregunta mi sobrina.

– ¡Cómo no! Con sumo gusto, le digo.

Yo provengo de un pueblecillo de la Alta Castilla. De la provincia de Burgos más concretamente.
En alguna época el pueblo gozaba rango de villa.
Esto debió de ser allá por el siglo IX, concretamente entre el año 820 y el 840, en tiempos del rey
Ordoño II de León. En aquel entonces se denominaba Salazar cave Amaya, es decir, Salazar junto
a Amaya. Fue cuando ésta pasó a ser la capital de
los pueblos que se iban conquistando a los árabes. El pueblo se componía de diversos barrios,
todos ellos bautizados con nombres de santos
como era lo habitual por aquel entonces: San
Julián, San Mamés, San Martín, Santa Columba
o Santa Marina. Hoy es, simplemente y sin más,
Salazar de Amaya, una pedanía de Sotresgudo.
El pueblecillo, en la actualidad, en momentos de bajamar, como suele ser el tiempo del frío
invierno, apenas cuenta con 17 personas. Eso sí,
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cuando llega la pleamar, es decir, en pleno verano,
el personal se triplica ampliamente.
El pueblo está situado en un valle fresco, a
970 metros de altitud, y al borde mismo de un
regato, con ínfulas de río, que nace de la misma
berroqueña Peña de Amaya. Yo recuerdo que en
los días del crudo invierno, cuando al amanecer
uno se incorporaba de la cama, dejaba las sábanas y se asomaba a la ventana, solía divisar a la
luz de la escarcha tan sólo un manto de fina nieve
que cubría los sembrados de la vega o el tejado de
la torre de la iglesia. Ni una hoja en los árboles,
ni un pajarillo, ni el menor atisbo de vida vegetal
o animal... Tan sólo algún que otro grajo, negro
como el azabache, para confirmar el viejo adagio:
“Cuando el grajo / vuela bajo / hace un frío / del
carajo”.
En tiempos pasados el pueblo vivía de la agricultura y tenía algo de ganadería. Cada cual producía para el gasto y poco más, como se comentaba entonces en el pueblo. En octubre, al tiempo
que se recogía el poco de uva –y si lo consentían
las primeras lluvias del otoño– se procedía también a la sementera del trigo y del centeno, de la
avena y de las cebadas tempranas. Luego ya se
sembraban las bezas y las alfalfas, las alholvas y
las esparcetas para el ganado vacuno. Yeros, francos, titarros y arvejas para el ganado lanar.
Finalmente se sembraban las patatas, bien
entrada ya la primavera, y se sacaban a finales
de octubre, o en los primeros días de noviembre,
antes de comenzar a entrar ya los últimos fríos del
12

otoño. Eso sí mi difunto padre, siempre para estas
grandes ocasiones, sacaba el arado de madera,
que tenía colgado bajo el alero del tejadillo de la
cuadra, porque –decía él– las corta menos que el
arado romano, que lleva la reja de hierro. ¡Lo que
va de ayer a hoy! ¡Lo que va del arado de madera,
que yo conocí, ay, al ordenador portátil que hoy
estoy usando!
En aquel tiempo cada familia disfrutaba asimismo de algunos dujos, con colmenas que cultivaba, bien en la casetita del huerto, orientadas al
sol del mediodía y al abrigaño de la parra, o bien
en el cercano colmenar viejo. Sembraban también
algunos canteros de fréjoles, unas pocas eras de
garbanzos y algunos titos, si el dueño de la casa
disponía de alguna cabra para leche, claro está,
como era el caso de mi padre. Y así vivía el pueblo
feliz en la paz virgiliana, sin que a nadie le faltase
nada, pero tampoco la sobrase algo. Se sembraba
y se recogía el veranillo, las leguminosas y el vino
para el gasto de la casa patriarcal y nada más.
¡Ah!, también engordaban uno o dos cerdos para
la matanza.
Las familias, lo mismo que los pueblos castellanos, han nacido bajo el signo de la independencia,
de la libertad y de la honradez.
– ¿Deseas precisar algo más, tío?
– Sí, sí. Antes de seguir adelante debo precisar que yo nací un poco por carambola, –Quevedo diría que me nacieron– y sin que mis buenos padres me tuvieran presente desde el primer
momento en los presupuestos generales de sus
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primitivas intenciones. Mis padres, Florencio y
Máxima, se casaron el año 1928. Y el primero en
ver la luz del día fue mi hermano José de Arimatea, en 1929. Al año siguiente se presentó en casa,
creo que se presentó sin llamar, mi otro hermano,
Andrés Avelino. Y no mucho más tarde, mi hermana María Amparo. La primera de las dos que
han gozado de tan cariñoso nombre en la familia.
Mi madre decía que la niña era una delicia
cuando, a sus apenas seis añitos, le acompañaba
a ella a la iglesia en el rezo del rosario los meses
de mayo y octubre. Mis pobres padres habían
conseguido ya, como se ve, el colmo de la felicidad
humana, pues disponían de dos robustos varones
para la labranza de las pocas fincas que cultivaban y de una pizpireta señorita para su atención
en los últimos momentos de sus vidas. Es decir
que tenían ya para el gasto, como entonces se
decía por aquellos pagos. Y no necesitaban nada
ni nadie más. ¡Pero, qué poco dura, ay, la felicidad
en la casa del pobre!
En todo caso, como llevar a la práctica los presupuestos no siempre se compadece con la realidad de las realizaciones, vino a suceder lo que
jamás mis buenos padres pudieron pensar, ni
menos desear. Y la causa fue una intoxicación de
setas de campo que postró a toda la familia en
cama. Y la parte más débil, mi hermana Amparo,
lo pagó con la propia vida. ¡Que el carro siempre
vuelca, o se entorna, por la parte más débil!
Siendo esto así, mis padres proyectaron la venida de un nuevo vástago a la familia y que, a ser
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posible, fuera el báculo de su vejez. Y vio la luz
del día quien esto escribe. Fue el 19 de abril de
1942. La cosa es que mi presencia tampoco acabó
de colmar los deseos e ilusiones de mis padres
por lo que posteriormente hubieron de proceder a
un suplemento de presupuesto, razón por la que
nacieron a mi hermana Amparo, tu madre, el 19
de julio de 1952 que, ésta sí, ha sido el báculo
en la vejez de mis buenos padres. ¡Gracias sean
dadas a Dios por sus bendiciones y a mi buena
hermana Amparo –tu madre– por sus muchos
desvelos por mis padres!
– ¿Qué más cosas recuerdas de estos tus primeros años?
– Pocas cosas más, la verdad. Pero sí, deseo
precisarte al menos tres o cuatro hechos sucedidos, creo, que entre los años del 1945 al 1947.
Sobre el primero de los hechos, tengo a precisar que era pleno verano, pues mis buenos padres
a primeras horas de la mañana habían salido ya
con el carro y los estelos para recoger las nías y
llevarlas a la era para preparar la parva o trilla
del día. Caso especial, parece ser que tenían que
ir lejos a acarrear por lo que mi padre se empeñó que le acompañase mi buena madre para que
arrastrase las morenas. El caso es que a mí me
dejó bien acomodado en la cama, lo recuerdo muy
bien, y con el severo encargo de que no me levantase por nada del mundo. El caso es que, como
tardaban en retornar, se me ocurrió levantarme
y como pude me arrastré por la habitación, abrí
la puerta del cuarto y, luego, por el portal me lle15

gué hasta una voltijera, especie de tronera abierta a ras de tierra junto al quicio de la puerta de
la entrada, y cuyo ventanuco tenía la finalidad de
dejar entrar y salir libremente las gallinas (cabe
precisar que por el pasillo de la casa tenían tránsito aprobado gallinas, bueyes y personas. No
había otro pasaje para entrar y salir de casa).
La cuestión es que tratando de mirar por la
voltijera para ver si venían mis padres, a gatas y
–supongo– muy bien colmado de lágrimas y
mocos, según me parece a mí, allí me encontró mi
buena madre acurrucado junto a la puerta que,
por lo demás, no me riñó, sino que enseguida me
acomodó a la mesa de la cocina, me endosó la servilleta o rodea, que fuera, al cuello y se dispuso a
servirme las sopas de leche y pan. ¡Sea todo por el
amor de Dios! Y este es el primer día de que tengo
constancia de mi estancia en este mundo.
Al poco tiempo de esto recuerdo otro suceso
que también, creo, pone de relieve la existencia de
mi santo ángel de la guarda y manifiesta las misericordias del Señor para con mi persona. El hecho
es que el señor Deogracias tenía una huerta tapia
por medio de nuestra casa. Cierto día en que sus
dos nietecitos, Mari y Urbano, estaban con el
abuelo, me decidí a visitarlos en la huerta. Ignoro de quién de los dos hermanos fue la feliz idea,
pero el caso en que decidieron sacar una remolacha forrajera, la mayor de toda la plantación del
abuelo, por supuesto. Y allí estaban los dos hermanos afanados con la azada pequeñita pujando
16

por sacarla, cuando llega este servidor de ustedes.
En vista de que sus esfuerzos eran vanos les digo.
– Dejadme ahora a mí.
Tomo el instrumental y me dispongo a dar el
primer golpe de azada cuando Mari, el mayor, para
ver cómo iba la obra de arte, mete la cabeza. El
azadonazo fue, naturalmente, sobre donde ustedes ya adivinan. Yo marché corriendo a casa y me
escondí donde el Señor mejor me dio a entender.
Ignoro si fue la dureza del cráneo, o la poca fuerza
de mis años, pero la cosa no pasó a mayores, si
bien fue el primer susto de entre otros muchos,
que yo recuerde, me reservó la vida.
Con permiso de ustedes, paso a relatar el tercer
hecho.
De los cuatro primeros años de mi existencia
terrena, obviamente, no recuerdo nada más en
especial. Pero frisando ya en los cinco años sí
recuerdo algunos detalles. Pues llegó el año 47.
Sí, el año 1947. ¡El año de la gran sequía! No se
cogió nada. En el verano las eras estaban vacías.
Y el campo desolado. Volvían los ganados al atardecer a casa con la misma hambre o más con que
salieron a pastar al amanecer. Esto siempre me
trae a la mente a don Francisco de Quevedo y
Villegas hablando en un soneto de la decadencia
de España: “Y del monte quejosos los ganados /
que con sombras hurtó la luz del día…”.
Todavía hoy, cuando visito el pueblo medieval,
hoy mortecina aldea, como digo, mi tía Águeda
de la Hera –mi madrina de bautismo y la mujer
17

más feliz del mundo que yo haya conocido jamás
y que ronda ya el siglo de vida– es lo único que me
recuerda.
– ¡El año de la sequía...! ¡Qué mal se pasó aquel
año, hijo! ¡Qué mal lo pasamos!, me dice.
Tenía yo apenas cinco años y todavía lo recuerdo. Habitábamos una casita pequeña, la primera
a la derecha a la entrada del pueblo, junto a la
iglesia, y la mayor parte de ella, como toda casa
de labrador entonces, estaba destinada al ganado:
pajares, huerto, cuadras... La cocina era pequeñita y, por todo fogón, todavía mi madre tenía que
emplear el mismo que usaba para calentar la glorieta. Es decir, un poco más bajo que el piso de
la cocina. Allí, reclinada sobre el suelo, preparaba
la escasa pitanza para la familia. Yo, de apenas
cinco años, como digo, en invierno me acurrucaba
junto a ella para recibir el escaso calor y bastante
humo que aportaban unos leños y unos puñados
de paja en el fogón.
Mi buen padre pasaba la mayor parte de los
tiempos muertos del invierno en la cuadra y
mirando por la ventana llover o nevar. Al menos
allí podía disfrutar del calor de los animales. De
tiempo en tiempo alguna que otra vez se permitía
encender un cigarrillo. Naturalmente, no comprado de tabaco, que las arcas familiares no permitían tamaño dispendio aquel año. Con unas delgadillas y amargas fibras que el chopo seco deja
entre la corteza y la blanca madera y un papel
grueso, normalmente ilustrado con caracteres de
imprenta, liaba su cigarrillo que, naturalmente,
18

a duras penas tiraba. Pero, eso sí, producía un
extraño picor en la lengua y en el estómago y bastante humo.
Recuerdo perfectamente que mi buena madre,
luego que consideraba que yo había pasado con
ella un buen ratito a la luz de la lumbre, me decía:
– ¿Por qué no vas un rato, hijo, a ver qué hace
tu padre? Ahora supongo yo que mi piadosa
madre me decía esto con la buena intención de
que, estando yo con mi padre, no se le ocurriera
cometer alguna mala acción acosado, como estaba
el pobre, por la necesidad que sufría su familia.
De todos modos, recuerdo que muchos,
muchos años más tarde, cuando nos repartió
a mis hermanos y a mí los escasos haberes que
había conseguido amasar luego de una larga vida
de privaciones, escaso en palabras como lo fue
siempre, solamente nos dijo:
– “Yo nunca he robado nada a nadie”.
Quiero concluir eta primera etapa de mi vida
con un último suceso y que, a mi ver, manifiesta lo atento que suele estar el ángel de la guarda
con los pequeñuelos para que no les suceda nada
grave ya apenas antes de haber comenzado a vivir.
Cierto día de primavera, al caer de la tarde, volvía Amador –el hijo de Antonio el Lechonero y dos
años mayor que yo– de pastar la yunta de bueyes. Y regresaba a casa antes de que lo hiciesen
sus padres. No obstante, se apresuró a arrear la
pareja a la cuadra, pero no podía atar los bueyes, pues uno de ellos –decían– que era un poco
19

bravío. En esto que me llama a mí y ambos subimos al establo. Yo me subí a la pesebrera para
tratar de atar al dicho animal, pero no le abarcada
el cuello. Para solucionar el caso se le ocurre a
Amador meter una cachavita por la argolla de la
cadena y me la da arriba. Yo até al dicho buey a
la pesebrera y he de decir que estuvo más manso
que si fuera una cabra.
Años más tarde, y ya con un poco más entendimiento por mi parte, he podido decir con mi buen
Padre Fundador cuando fue acorneado por una
vaca: ¡Benditos sean mis Santos Patronos!
– Tío, ¿había escuela en el pueblo? ¿A qué edad
fuiste tú a la escuela, si recuerdas?
– Este mismo año 47, luego del verano, mi
buena madre me presentó ya a la señora maestra antes de cumplir yo los seis años. La escuela era una escuelita unitaria, recostada sobre la
iglesia parroquial, en un segundo piso de la Casa
Ayuntamiento, con suelo de tablas de madera y
un gran ventanal al sol del mediodía. La dirigía un
solo maestro –o maestra, que ahora no lo recuerdo–. He de decir que mi buena madre procuraba
que yo fuera bien comido a clase por lo que más
de un día hubo que esperar a que alguna de las
gallinas me suministrase el almuerzo, a más de la
cazuelilla bien caliente de sopas de leche, que me
tenía preparada diariamente, o las sopas de suero
con requesón con que nos obsequiaba frecuentemente la señora Patrocinio. La escuelita, una
unitaria como digo, solía cambiar anualmente de
maestra, pues en la misma parece ser que hacían
20

prácticas las nuevas promociones de maestros
recién salidos de la Escuela de Educadores.
– ¿De qué diversiones disfrutabais entonces en
el pueblo?, pregunta mi sobrina.
– Mira, los días de clase, y luego de la merienda, los niños correteábamos por las eras del pueblo hasta la puesta del sol. Y, cuando las mujeres
tendían la ropa recién lavada para que adquiriera
blancura con el verdín de las eras, más se una vez
toallas y sábanas las sellaron nuestros chanclos
de goma o las patas de las gallinas. Total, que los
años de escuela pasaron rápidamente, como pasa
siempre todo lo bueno.
Y en tiempos de vacaciones, en medio de la
nieve invernal, íbamos a correr las perdices. Y
más de una vez, al saltar algún arroyo, quedé más
clavado en un remanso de nieve que carromato que en algún bache hace ¡crac!, parte el eje y
queda clavado en medio del barro.
Antes de comenzar las clases, o luego de terminarlas, solíamos jugar en el pórtico de la iglesia a
las charpas, con unas de aquellas monedas grandes, de cobre, de diez céntimos, de 1872, con la
imagen de la República en una de sus caras y uno
de los leones de las cortes en la otra. Esa moneda, rara ya entonces, se solía usar en la matanza,
al cocer las morcillas en calderas de cobre. Se la
echaba para saber si la caldera hervía, mientras
se trabajaba la carne. Si la moneda rutaba, es
decir, sonaba, el caldero de cobre hervía. Y, si no
rutaba la moneda, enseguida te decían:
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– Chiguito, asómate al corral a ver si hierve la
caldera. Y, si no, aviva el fuego.
Era ésta el mejor premio de la matanza que nos
podían dar a nosotros, los escolares.
Por lo demás el trabajo lo convertíamos en
diversión. De los 9 a los 13, años en que ingresé
en el Seminario de Pamplona, mi padre me otorgó el oficio de baquerillo. Yo recuerdo con placer
esos años. Me gustaba ir con el ganado vacuno
para todo el día a un valle amplio, cerrado, fresco,
húmedo, silencioso en dirección a la Peña Amaya.
Un valle creado para el silencio, la contemplación de la naturaleza, el planear de los buitres a
mediodía. Y volver a casa al atardecer por el caminillo entre las peñas, satisfecho de placer, con
los ganados que tiran hacia casa donde, también
ellos, barruntan el sabor de hogar.
– ¿Y cómo fue eso de meterte a fraile?
– En aquel entonces esto de meterse uno a fraile era la cosa más sencilla y natural del mundo.
En el pueblo no existían sino dos carreras: seguir
tras la esteva del arado o ir con los frailes. Por
otra parte, por el mes de mayo acudían a la escuelita del pueblo diversos religiosos de varias congregaciones que nos hablaban de la vida religiosa
y nos facilitaban la elección de la congregación o
instituto a que el visitante pertenecía, que no la
vocación a seguir. Vamos, que a los once añitos
nos ajustaban ya lo mismo que a los agosteros por
San Juan en la plaza porticada de Villadiego.
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Cuando me preguntó a mí el religioso, cierto
religioso marista por más señas, si quería ir con
él, el señor maestro le atajó enseguida diciendo:
– No, éste no. Que tiene un hermano paúl y
seguro que querrá ir con él a Tardajos, Burgos.
Por lo que el hermano marista optó por no insistir
más.
En el mes de septiembre de 1953, a la edad
de once años, mis padres me llevaron con ellos a
Madrid para que asistiera a la ordenación sacerdotal de mi hermano José y ... también por ver si
por este medio pudiera entrarme la vocación religiosa. Era la primera vez que yo montaba en un
tren. Íbamos en un vagón de tercera. Tan sólo disponía de asientos de madera y –lo recuerdo–, con
el sol de frente, jadeaba con unos resoplidos como
de fumador nervioso por las curvas de los pinares
de Ávila, como si quisiera llegar a Madrid antes de
ponerse el sol. Me aprendí de memoria todas las
estaciones desde el pueblo hasta llegar a la Ciudad del Oso y del Madroño.
La ordenación tuvo lugar en la basílica de la
Milagrosa, de la C/ García Paredes, de los padres
Paúles, a cuya congregación pertenecía mi hermano. Quiero recordar que fueron ordenados 17
sacerdotes de la Congregación. También recuerdo que aquel día 21 de septiembre de 1952 hacía
calor, un calor horrible, pues mi padre hubo de
darme a beber de un botijo blanco como el jalbegue, y como de media cántara, que los frailes –con
más arrestos que este servidor de ustedes– empinaban asiduamente para mitigar los calores esti23

vales del Madrid canicular. Ni qué decir tiene que
lo que mayor impresión me produjo de Madrid
fue el Paseo del Prado, con sus luces y surtidores de agua cristalina donde estuvimos por la
noche tomando la fresca. ¡Me pareció un trasunto
del paraíso! Y también el montarme a horcajadas
sobre uno de los leones que por aquel entonces ya
guardaban el Palacio de las Cortes.
De todas las maneras no fue de esta forma el
que me entrase la vocación religiosa, como se verá
en el siguiente capítulo. Pues, seguramente que el
Señor me llevaba por otros caminos y me reservaba para otros quehaceres.
– Y, antes de ponerte a fraile, ¿qué otros recuerdos conservas de Salazar?
– El recuerdo de la trilla. Acarreábamos de
buena mañana. Hacia las diez se tendían las nías,
es decir, las mieses, en la era. Y hacia las doce
comenzábamos a trillar. Para mi difunto padre los
días de trilla era de ritual el comer recostados en
la hierba fresca de la orilla del río y a la sombra
de los sauces. Y al anochecer, apenas apuntada la
luna en el horizonte, luego de atropada la parva
con la camizadera y luego de apilarla en el montón con el horquillo de madera de fresno de cinco
puntas, volver a casa por la orilla del río canturreando o tarareando alguna cancioncilla. Mi hermano Avelino y yo volvíamos a casa cansados,
pero muy satisfechos.
De todas las maneras montar en un trillo de
bueyes, arrear dando vueltas como un trompo al
montón de paja, y sin apenas percibir vuelta a
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vuelta el progreso de la trilla, hasta casi el anochecer, siempre me ha parecido el más inútil de
los inventos.
Mi buen padre era un labrador sencillo, sereno y pacífico. Además, era muy ordenado, tenaz,
constante y perfeccionista, virtudes todas que
heredaría yo luego. Durante años fue el juez de
paz del pueblo. Hablaba poco, pero observaba
mucho. Tenía una cabra para leche y con el tiempo consiguió también una docena y media de ovejas. Para el gasto del queso de la casa, decía. Las
recogía en una tenada, o establo, en la que llamaba él la casa vieja y que, en la parte de atrás, disponía de una era. Hasta aquí alguna vez se llegó
el lobo y le mató una de las pocas ovejas que cuidaba.
En todo caso más de una vez la dichosa cabra,
remolona y reacia a entrar en la tenada, se iba a
la era que estaba detrás del establo y aprovechaba para poner las patas sobre la cantera y alcanzar las últimas hojas de algún que otro pequeño
endrino en flor, con el riesgo de que se la llevase
el lobo.
Mi buen padre, como digo, que siempre fue un
buen observador, me dice cierto día: ¿A que no
sabes, hijo, por qué en el Juicio Final las ovejas
gozan de tan buena fama que se salvan, y en cambio las cabras se condenan? Y, sin dejarme responder me dice:
– “Sencillamente, todo es cuestión de la alimentación”.
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Fíjate bien, me dice sin pestañear. Cualquier
rebaño lleva bastantes ovejas y algunas pocas
cabras. Esto es porque aquellas se alimentan de
espigas de los rastrojos, y de gramíneas y algunas
hierbecillas del campo. En cambio, éstas prefieren
la hoja del olmo y los brotes de los espinos. Que
por eso se dice que la cabra siempre tira al monte.
En el pastoreo aquellas suelen ocupar el centro
de los rastrojos y pacen tranquilas. No hay peligro
alguno ni de que se salten el arroyo al sembrado ajeno ni de que las atrape el lobo. Éstas, en
cambio se sitúan en las orillas de los rastrojos, en
los arroyos para comer las hojas de los árboles,
olmos, espinos y matas y, con demasiada frecuencia, saltan al sembrado ajeno.
– ¡Ya!...
Cuando el pastor con su hato de ovejas vuelve
a casa sucede lo mismo. La oveja vuelve tranquilamente en rebaño, satisfecha. La cabra, en cambio, no. Aprovecha para dar el último bocado del
día. Mordisquea los espinos o se pone de manos
sobre las matas de los senderos, o sobre las canteras, o se encarama sobre los olmos.
– ¿Y los chivos?, le interrumpo.
– Esos siempre se quedan los últimos, ¡siempre!, me dice. Se quedan embobados mordisqueando cualquier brote de los arbustos del camino y el pastor tiene que enviarles el perro, como
mensajero. Pero, como son aguerridos y fuertes,
más de una vez plantan cara al mastín, por lo que
al único mensajero al que obedecen es a la cachaba del pastor cuando con ella les peina el lomo.
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De mi buen padre conservo otros muchos
recuerdos, como cuando íbamos a segar y, luego
de engrasar bien la máquina segadora, daba una
vuelta a los rastros y, más satisfecho que un
señor marqués, decía:
– “Vaya. Vamos a ver / cómo baila Manuel / si
baila mal / u baila bien”.
O bien cuando por San Miguel bajaba a la era
junto al río, plagada de topineras, a cazar al topo.
Apenas veía un pequeño montoncito de tierra
fresca, allí se colocaba él, tenaz y constante como
era, esperando durante tiempo y tiempo a que el
topo diese nuevamente señales de vida. Junto a la
topinera se colocaba, en silencio, con los dos pies
bien juntos y azadón en la mano, como el mejor
jugador de golf que se disponer a golpear la bola
para hacer verdi.
Otros muchos recuerdos conservo de mi buen
padre, como era el preparar el trigo para la siembra con la piedralipe, fumigar las cubas con candelotes de azufre para recoger el mosto, descubrir
las viñas a comienzos de la primavera con el binador al hombro o desceparlas con el montero, etc.
Y todo ello lo realizaba, tranquila, despaciosamente, bajo el signo de la obra bien hecha. Pero todo
esto no viene al caso por lo que concluyo aquí lo
que fueron mis primeros años de existencia.
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2. PONERSE A FRAILE

T

ío, ¿cómo surgió en ti la vocación religiosa?

– Pues mira, al día siguiente de la ordenación
sacerdotal de mi hermano José, y luego de celebrar misa en un altar lateral de la basílica de La
Milagrosa para toda la familia en Madrid, éste
partió para Londres con el noble intento de perfeccionarse en la lengua de Shakespeare y la familia, naturalmente, volvimos a Salazar.
No obstante, yo seguía con el deseo de ir con los
frailes –como entonces se decía– pero mis padres
me disuadían de la idea argumentando que mi
hermano volvería el próximo año, como así fue,
por si yo quería ir con él ingresando en los paúles
de Tardajos, Burgos, como él lo hizo en su día.
Al año siguiente mi hermano José, paúl, volvió
de Londres y, durante los ocho días que pasó en
el pueblo de visita a la familia, yo no recuerdo que
hablara con él nada sobre el asunto vocacional,
pero una cosa tenía yo clara: Yo no iría con los
paúles, por lo que, a los pocos días, escribí de mi
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puño y letra una carta solicitando el ingreso en
los padres terciarios capuchinos, en Pamplona. El
padre Antonio Costa en seguida me contestó afirmativa y amablemente, por lo que el 18 de octubre de 1955, último día de las fiestas patronales
de Salazar de Amaya, abandoné el mundo e ingresé en nuestro Seminario Seráfico de San Antonio
de Padua, de Pamplona.
Recuerdo que mi buena madre –que fue quien
me acompañó al tren a Burgos– y que, escasamente versada en geografía naturalmente, confundía Pamplona con Palencia, pero que siempre fue
un modelo de honradez, al presentarme al padre
Antonio Costa, que vino a recibirme a la estación
de tren, y a otros nueve aspirantes de segunda florada de aquel año 1955, le dijo alto y claro, para
que también yo me enterara:
– Téngaselo. Y, si no le sirve, mándemelo cuanto
antes a casa. Que no quiero yo que pierda el tiempo en balde.
El trenecillo partió a las once en punto de la
mañana y a la hora de cena llagaba, resoplando
como fumador nervioso, a su destino de Pamplona. Abandonar el desierto de Castilla, con sus
campos amarillento de mieses ya recogidas, y deslizarse el tren raudo por los frescos valles de Navarra, todavía llenos del verdor de la otoñada –sobre
todo el Valle de la Burunda– consoló entonces mi
espíritu y ahora todavía lo recuerdo con nostalgia.
– A propósito, ¿qué recuerdos conservas del
Seminario del San Antonio de Pamplona?
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– Recuerdo que a la entrada del Seminario de
San Antonio de Padua debíamos cruzar un pequeño sendero que conducía a la fachada principal de
la casa. Y también recuerdo que alguno de los que
ingresábamos se iba quedándose atrás a propósito
con el fin de orinar, por si no había lugar y modo
de hacerlo dentro de las tapias del Seminario.
El Seminario Seráfico de San Antonio era un
edificio sencillo de dos plantas, con su porticado
de cinco arcadas al sol del mediodía, siempre tan
querido para cuantos tuvimos la fortuna de pasar
en él los primeros años de estudios. No tenía
capacidad para más de unos ochenta seminaristas, divididos en dos cursos y en dos grupos.
En el Seminario Seráfico llevábamos una vida
muy familiar. Y los encargados se esforzaban por
hacernos la vida amable, alegre y sencilla. Muchos
domingos con don Gregorio Alegría –sacerdote
organista de San Lorenzo en Pamplona y que se
gloriaba de no haber predicado en su vida– salía
un grupito a ver jugar al Osasuna en su antiguo
campo de San Juan. Yo tuve la suerte de asistir
con don Gregorio a varios partidos.
Con relativa frecuencia los jueves pasábamos
a las instalaciones del manicomio –estaba situado tapia por medio del Seminario– para ver cine.
Otras tardes de los jueves íbamos de paseo, bien
bajábamos a jugar a las campas a orillas del río
Ultzama o subíamos al fuerte de San Cristóbal a
coger endrinas, también llamadas pacharanes o
arañones.
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Recuerdo que uno de los días caminábamos
hacia Huarte, en la dirección del río Ultzama. Al
llegar a la fábrica, si no recuerdo mal creo que se
llamaba de Onena, había un grupito de jóvenes
trabajadoras almorzando acomodadas sobre unos
cartones. Fue la primera vez que este servidor de
ustedes vio chicas jóvenes con pantalones.
Yo tengo a bien rememorar como días de felicidad plena los días de la Navidad. Cuando nos
visitaba la nieve solíamos hacer los recreos en la
escuela jugando a las cartas, al dominó o al ajedrez. Y los recreos de la noche los encargados nos
obsequiaban con una tableta de turrón guirlache,
en contadas ocasiones acompañada de una copita
de moscatel.
Así mismo deseo recordar que uno de los inviernos en que hizo mucho frío llegaron a congelarse
hasta las tuberías de la subida del agua al dormitorio común. Al atardecer, del pozo de la casa, con
unos calderos subíamos el agua a los lavabos para
podernos lavar al día siguiente. Pues bien, todavía
en los lavabos se llegó a congelar el agua, tanto es
así que por la mañana, teníamos que romper la
capita de hielo del lavabo para lavarnos. Yo todavía pude ver completamente helado al río Arga.
El primer año, y como obsequio de fin de curso,
fuimos de excursión en autocar a San Sebastián.
Subimos al Monte Igueldo y disfrutamos como
cosacos en la Montaña Rusa y con el tiro al blanco. Fue la primera vez que yo pude contemplar
la grandeza del mar y que, para un habitante de
la meseta, como lo era yo, fue un descubrimien32

to delicioso. Incluso hicimos algunos ejercicios de
gimnasia a la orilla del Cantábrico.
Concluidos los exámenes, y dispuestos ya
para ir a disfrutar de las de vacaciones veraniegas, todavía permanecíamos en el colegio hasta
los días 8 ó 9 de julio. ¿Por qué? Pues porque los
padres encargados, con muy buen criterio, querían que concluyéramos el curso en belleza, como
dicen los italianos, para volver contentos el curso
siguiente. Para ello los dos o tres últimos días nos
levantábamos pronto y dábamos un paseo hasta
Pamplona para ver en la Plaza de Toros los famosos encierros de San Fermín. Cruzar el puente
romano de piedra, subir a esas horas a la Ciudadela, por las murallas, a la luz del sol naciente,
para presenciar tan lúdico espectáculo, era una
de mis mayores delicias. ¡Sea todo por el amor
de Dios que, sin duda, con estos y otros muchos
pequeños detalles los religiosos pretendían mantener viva nuestra posible vocación!
– Y a los dos años, de Pamplona a Godella, a
Valencia, ¿no, tío?
– Sí, sí, así fue. Durante todo el mes de septiembre de 1957 lo pasamos de campamento en
la Ría de Orio, Guipúzcoa. Fuimos a un campamento del Frente de Juventudes, y a las primeras
horas del día y últimas de la jornada, nos trasladábamos a un pequeño promontorio del campamento que se introducía en el mar donde izábamos o arriábamos la bandera. Yo, como jefe de un
pequeño batallón, iba vestido con una chaquetilla
de pana negra, que era una delicia y me daba cier33

to aire de persona importante. Las salidas de las
traineras o las barcas de pescadores que se iban
adentrando en el Mar Cantábrico al amanecer me
producían un gran gozo e ilusión.
Los últimos días de septiembre de 1957, y
luego de un mes de vacaciones en el campamento
en la Ría de Orio, en Guipúzcoa, como dije antes,
el tren nos trasladó al Seminario de San José de
Godella, Valencia, donde pasé los cuatro años
siguientes y los comienzos del año del noviciado.
Cuando el tren, lento como caracol con sabañones y en la ruta parándose en cada pueblecillo,
por diminuto que fuera, abandonaba la meseta y
se deslizaba un poco más animado por el Valle del
Palancia camino del mar, me parecía soñar. En
esos momentos yo recibía la grata impresión de
que el tiempo se encalmaba, se mitigaba el clima
y el otoño se manifestaba amablemente tibio y
soleado.
Hicimos una primera jornada en tren hasta
Zaragoza, donde visitamos el Pilar y dormimos en
una sección del reformatorio que la Congregación
regentaba en la Ciudad del Pilar. Y, al día siguiente, a primera hora nos trasladamos a Valencia del
Cid. Paramos primeramente en Segorbe, la ciudad del Agua Limpia, abundante, y de una huerta feracísima, con su penetrante olor a pan recién
horneado, y a membrillo ya casi en sazón. Luego
en Sot de Ferrer, con su calvario sobre el cerro
o alcor de San Antonio, resuelto en amables y
equilibradas filigranas en zigzag, hasta alcanzar
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la última estación, blanco, enjalbegado, la ermita
situada en la cumbre del cerro.
Y seguimos descendiendo lenta, pausadamente, hasta divisar en lontananza el azul Mediterráneo. A la izquierda dejamos Sagunto, con su castillo guerrero. Y a la derecha, entre naranjales recamados de infinidad de globos –aún verdes, pocos
días después dorados ya por un sol otoñal– Puçol.
Nombre, bien lo sabe mi Dios, que hoy me recuerda Pozzuoli, en el dulce golfo de Nápoles.
Prosiguiendo nuestro camino pronto divisamos, allá al fondo, Valencia del Cid, con sus torres
ochavadas de los Serranos. Y a primeras horas
de la mañana llegamos, a pie por la orilla arriba
del Turia, a la estación del trenet. Todavía pude
contemplar el llamado Pont de Fusta, Puente de
Madera, que la riada de octubre de 1957 se lo
llevó hasta el mar, como pluma que lleva el viento.
Minutos después llegamos al Seminario San José,
en Godella. Y, a partir de entonces la vida reglamentada de todo seminarista seráfico.
– ¿Cómo fueron tus años de seminarista en
Godella, pues me han contado que tenías fama de
persona seria, sensata y responsable?
– Bueno, tal vez fuera porque yo contaba con
un año más de edad que los demás compañeros
de curso, y esto me hacía manifestarme un tanto
serio y circunspecto. De todas las maneras creo
que la diferencia entre unos y otros, como con los
instrumentos de viento, depende un poco del temple recibido según la apertura de la lengüeta.
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En los años de seminarista –y no está bien que
yo lo diga– tuve una buena aplicación y urbanidad, y una excelente conducta, ya que yo era propenso a la reflexión, al silencio y a la vida interior. Esto me acarreaba, como premio, el que me
pasase la mayor parte del año repartiendo la comida y la cena a los demás seminaristas por lo que,
naturalmente, nunca pasé hambre. Año hubo
en que disfruté de 24 semanas con el encargo de
repartidor y, naturalmente, quien reparte se suele
quedar con la mejor parte. Por lo demás los días
pasaban felices recibiendo clases en el salón de
estudios ó tras un balón de futbol en los recreos.
– Si tan poca diferencia hay entre unos y otros,
como dices, también harías tú alguna de las tuyas,
como los demás, ¿o no?
– Sí, sí, como no. Alguna que otra trastada también yo me permití, a pesar de mi fama de chico
serio. Reconozco que hice pocas, pero, eso sí,
todas con mucha seriedad. Recuerdo la siguiente
broma que jugué al profesor de inglés.
Le llamábamos don Preciso, y a fe mía que lo
era a carta cabal. Con el tiempo pasamos a denominarlo don Timidito, pues también lo era, y en
grado excesivo. Y con el remoquete de don Timidito se quedó. Que no hay cosa como ser tímido
para ser preciso en grado sumo.
En el aula de inglés se recogía un buen número de sillas, por el momento inutilizables, y se
les amontonaba en un rincón. A este servidor de
ustedes se le ocurrió la feliz idea –¡ay pecador de
mí!– de formar con ellas un estrecho pasillo en
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zigzag que, desde la puerta de ingreso del aula,
conducía al estrado de la misma en que sentaba
cátedra nuestro profesor. Aseguré también a mis
compañeros que don Timidito alcanzaría el estrado sin tocar ni una sola de las sillas en tal modo
colocadas.
Efectivamente, a la hora de clase nuestro buen
profesor que abre la puerta a las diez en punto y
con la timidez que le caracterizaba. Ni un minuto
más ni un segundo menos. ¡Que por algo era don
Preciso! Y el hombre se fue escurriendo por el serpenteante pasillo como lo hubiera podido hacer el
más avezado de los reptiles. Y alcanza el estrado.
Mira a un lado, mira a otro, calla, observa y por
fin –ignoro el porqué– colige que debía de haber
sido este servidor de ustedes el artífice de aquella
obra de ingeniería.
Total, que aquel curso mi querido teacher –¡es
un decir!– me trajo a mal traer. Yo puse el tope
de notas en no bajar del cinco raspado; y él puso
el tope en no permitirme subir del cinco y medio
pelado. Así es que aquel curso mis notas de inglés
se movieron menos que el caballo de un fotógrafo. ¡Que ya es decir! Y todo por mi culpa, por mi
grandísima culpa. ¡Ay pecador de mí!
– ¿Y qué ambiente se respiraba en el Seminario
por esos años?
– Muy buena la pregunta, sí. Pues he de decir
que se gozaba de un ambiente admirable para la
formación cultural y religiosa. La sociedad misma
vivía con mucha tranquilidad, despaciosamente,
pacíficamente. Se gozaba de la vida. Bien progra37

mados y numerosos los grupos, teníamos tiempo
para todo.
Por otra parte, disfrutábamos únicamente de
mes y medio de vacaciones veraniegas, por lo que
disponíamos de mucho tiempo durante el verano
para leer, gozar del silencio y de la música clásica que, a última hora de la tarde, nos ponían los
encargados en las aulas. El ambiente ayudaba al
silencio, a la reflexión, a la adquisición de hábitos. Era un goteo continuo y constante, intermitentemente como lluvia de orvallo, para adquirir
cultura, educación y religiosidad. Los saberes se
nos iban sedimentando con toda naturalidad, progresivamente.
Es verdad que no todos los profesores eran un
dechado de sabiduría, pero en cambio sí tenían
un gran interés por nuestro bien y el tiempo suficiente para dedicarnos. Y suplían la escasa preparación con la constancia y la dedicación. Contando, además, con que eran religiosos jóvenes,
y quienes no estaban excesivamente capacitados
para enseñar por la palabra, lo suplían con el testimonio del ejemplo de su vida.
– En Godella diste comienzo al noviciado, si no
me engaño, ¿no es así?
– Efectivamente, sí, así es. Al cumplirse el sexto
año del latín y humanidades, como entonces se
decía, solicité y fui admitido al noviciado. Para
despedir con un buen sabor de boca a los chicos
que salían de vacaciones y a quienes comenzábamos los ejercicios espirituales antes de ingresar al noviciado, hicimos una salida a la playa de
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la Patacona, en Alboraya, Valencia. Como era lo
habitual entonces, luego de desayunar íbamos a
pie hasta la playa y, luego de un buen baño, nos
obsequiaban con una excelente paella. Volvíamos
asimismo a pie hasta Alboraya, donde tomábamos
el trenet para Godella. Quiero precisar que en el
bar de la estación de Alboraya fue donde yo vi por
primera vez la TVE, esperando el trenet, como se
le conoce en Valencia…
– ¿En blanco y negro?, pregunta mi sobrina.
– Sí, claro, naturalmente. Era la única que se
podía ver por entonces.
A propósito, quiero recordar aquí un hecho que
me hizo perder el miedo para el resto de mi vida
posterior. Desde entonces para acá nunca más he
vuelto a tener miedo. El hecho fue el siguiente. Al
segundo día de comenzar los ejercicios espirituales el padre encargado ya había facturado a un
compañero mío a su casita. Quiero recordar que
nos encontrábamos ya en el tercero o cuarto día
de los ejercicios. Habíamos comenzado ya la santa
misa, estábamos de pie, y el encargado –¡cosa
insólita en aquel entonces!– me toca por detrás
en el hombro y me dice casi al oído y con el dedo
índice:
– Vente para acá.
Ante lo insólito de la llamada, el lugar y el
momento de la misa, me figuré que era para que
preparase la maleta. Salí tras el encargado, temblándome las piernas, y por la puerta grande
alcanzamos el patio. Yo caminaba detrás de él con
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la mayor humildad del mundo, como corderillo a
quien conducen al matadero. Cruzamos la primera puerta, y luego la segunda, y salimos fuera. Y
yo seguí creciendo en humildad. Caminamos a lo
largo de la fachada y me conduce hasta la acequia
de la que estaba regando los naranjos el encargado
de la huerta, el señor Vicent, de Benisanó, un hombre bueno y sarmentoso, y me dice mi encargado:
– Coge esa azada y cambia el agua.
Me palpé y, aunque todavía cadavérico como
un difunto, me pude percatar de que aún corría
sangre por mis venas. Pero entonces me convencí
de que el miedo –aquel creo yo ahora que por su
magnitud era terror o pánico– nunca tiene razón
alguna de ser.
En algunas ocasiones me mandaba el encargado a solicitar alguna herramienta al susodicho
señor Vicent a la casa vieja, y éste buen hombre,
con cara de asceta y unas zapatillas de esparto
blanquísimas valencianas, sujetadas al tobillo con
unos hiladillos asimismo blancos, me permitía
probar los higos, granadas o naranjas del tiempo.
Quiero decir que los seminaristas seráficos
en Godella apenas salíamos de paseo, por lo que
generalmente, la tarde libre semanal la dedicábamos a un buen partido de fútbol. Recuerdo que
los aragoneses jugaban muy bien pertrechados
con sus abarcas de rueda de auto. Esta costumbre se trasladó asimismo a las tardes libres del
noviciado, pero en circunstancias muy diversas,
pues aún en pleno verano levantino, con el calor
tórrido con que nos brindaba la Providencia, y el
40

polvo del trabajo, habíamos de jugar endosando la
túnica.
Ese año, al noviciado, habían venido tres jóvenes italianos para quienes el fútbol todavía no
significaba gran cosa. Recuerdo que uno de ellos
entraba a los contrarios como entra el toro a la
capa. Yo tenía la habilidad de parar la pelota de
tacón. Él susodicho hermano entraba decidido y
me ocasionaba un corte en la túnica que ni cortada a tijera. Al día siguiente, obviamente, tenía
que meterle yo la máquina de coser –que para
eso hacía de sastre– como metía mi difunto padre
la máquina de segar por el más extenso de sus
pagos, y remediar tamaño desaguisado.
Concluida la disputa futbolística alguno de los
religiosos se tiraba a la piscina con túnica y todo
y luego la colocaba fuera a secar. Recuerdo que
alguna de ellas tenía tal costra de polvo y grasa
que en tierra firme quedaba más tiesa que gendarme ante la garita de vigilancia.
Iniciamos el noviciado, pues, en Godella y allí
seguíamos más contentos que unas pascuas,
hasta que cierto día, ya bien entrado el otoño
levantino, nos comunica el padre maestro de novicios, que a la sazón lo era el palentino padre Luis
Cuesta Nozal, que teníamos que trasladar el noviciado a Sierra (Albacete). Como así sucedió.
Y aquí pongo punto final a esta segunda etapa,
ya que la próxima fue de órdago a la grande, como
se suele decir en las partidas de mus y como se
verá más adelante.
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3. CAMBIANDO DE AIRES

Q

ué había ocurrido para este cambio impre–
visto de noviciado?

– ¿Que qué había ocurrido? Pues nada que el
nuevo superior (ni se sabe si él lo sabe) pero parece ser que tenía necesidad de ocupar las habitaciones del noviciado, razón por la cual nos ofrecía,
bien acomodarnos en la casa vieja de Godella o
bien la casa –todavía por hacer– de Sierra (Albacete). Optamos por la segunda oferta. Así es que el
31 de octubre del Año del Señor de 1961, en autobús de línea, nos dirigimos al lugar predestinado.
Yo llevaba conmigo la maquinita de escribir de mi
buen padre maestro de novicios. Seguramente
que era ya una premonición de a lo que tendría
que dedicarme yo en mis buenos años sucesivos.
No obstante, esto me proporcionó la gracia de
poder adelantarme en coche particular de Hellín
a Sierra (Albacete) donde llegamos al anochecer,
mientras el resto hacía el viaje en tractor. Por
supuesto que, como no se nos esperaba tan de
improviso, el padre superior se encontraba fuera
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de la casa y el señor cura párroco, fuera de la
iglesia parroquial. Tan sólo el señor Jesús Díez,
el encargado de la finca, se daba quehacer para
poner unas bombillas en el atrio o hall de la llamada Casa Grande, donde nos cobijamos hasta
la hora de la cena. Pues de la casa noviciado tan
sólo se habían levantado las paredes en rústica. Y
en el centro se elevaba un gran montón de nitratos de Chile.
Ya, hacia la hora de la cena, se hicieron presentes el padre superior y el párroco. Pero para
la tal cena tan sólo hallamos la cocina que parecía no haberse usado desde tiempo inmemorial.
De todos modos, algo cenamos en un improvisado
comedor, a la derecha de la entrada en el hall de
la casa. Así las cosas, los novicios nos retiramos
a dormir, luego del rezo de Completas claro, a un
salón corrido del segundo piso de la mal llamada
Casa Grande o Casa Vieja. Dado que los novicios
éramos catorce (tres italianos) y el salón bastante
reducido, casi dábamos nariz con nariz al tratar
de dar la vuelta en la cama a nuestros ágiles cuerpos. Debo decir que dicha Casa Grande por aquel
entonces no disponía de agua corriente, por lo que
había que subirla en unos calderos para poder
lavarnos por la mañana en las jofainas. Yo, con
el fin de ahorrarme paseos, opté desde el primer
día por bajar, toalla al cuello, y lavarme en la acequia de abundantes aguas que se deslizaba bajo
la casa noviciado en construcción.
La finca disponía de bastante agua corriente,
pero no era potable por los muchos fosfatos que
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llevaba disueltos. El agua potable la acarreábamos del llamado aljibe de los pastores, a una cierta distancia, al pie de la sierra. Pero, por no ir a
recogerla tan lejos, los primeros días acudíamos a
un aljibe cercano a la casa.
Para poder hacernos una idea cabal diré que
el aljibe estaba situado al final de la cañada de
las ovejas o rambla de pastores que desde la cercana colina venía a desaguar en el aljibe del que
nos surtíamos de agua los primeros días, como he
dicho. Naturalmente que el agua pluvial, a más
de la paja de los rastrojos, arrastraba al aljibe los
demás restos de las ovejas fácilmente imaginables
para quien haya visto alguna vez una rambla o
cañada de pastores. Y, para más inri el techo del
aljibe había caído dentro del agua. Parece ser que
había bajado a refrescarse de los duros calores
manchegos.
Con la cuerda y el pozal movíamos un poco el
agua, para que no se colase en el caldero demasiada paja, y luego la filtrábamos con un colador
de redecilla metálica (ni se nos ocurrió los primeros días de colarla con alguna finísima tela). Ni
qué decir tiene que cuando se colocaban las jarras
de cristal sobre aquellas mesas del comedor más
bien parecían un ornato inútil de pequeñas peceras. Los novicios nos entreteníamos en obser var los deliciosos juegos que se traía la variada y
nutrida fauna acuática. Desconozco cómo no cogimos el tifus o cualquiera otra infección. Tal vez
fuera por la ley que cristaliza en el refrán castellano que asegura: “El pez gordo se come al chico”.
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Con el tiempo y la buena voluntad, que en un
novicio se le debe de presuponer, lo mismo que al
militar la valentía, y mucho más al padre maestro,
conseguimos hacer de la era un campito de futbol, mejorar las cuestiones higiénicas y culinarias
y levantar parte de la casa nueva del noviciado,
pues el día de san José de 1962 inauguramos ya
las habitaciones de uso personal. Y la profesión
religiosa, el 15 de agosto de dicho año, la pudimos
emitir en la iglesia de la nueva casa noviciado.
Debo decir que a este servidor de ustedes le
cupo en suerte el cargo o ministerio –a más de
decano del grupo de novicios– el de cuidador de
pollos y patos. Los primeros pasaron a ocupar el
salón dormitorio que los novicios abandonamos
al trasladarnos a vivir a la casa nueva, pues de
algo nos teníamos que alimentar. Esto me alegró
mucho ya que supe que me habían otorgado el
mismo cargo que desempeñó en sus años juveniles el gran filósofo alemán Juan Teófilo Fichte.
La finca, regalo de doña Remedios Marín, en
sus principios contaba con una extensión de unas
mil hectáreas que, para cuando nosotros llegamos
para hacer el noviciado, ya se habían reducido a
unas seiscientas no más.
Por lo demás las tres horas de trabajos manuales de que disponíamos los novicios diariamente las pasábamos bien en apoyo para levantar la
casa nueva, bien en faenas agrícolas del campo.
Yo recuerdo que a principios de febrero de aquel
bendito Año del Señor de 1962 se nos encomendó a los novicios plantar la viña nueva. Bastante
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antes de la salida del sol ya estábamos los novicios en la finca con un puñado de sarmientos
helados en los brazos cada uno. El cielo estaba en
calma. La niebla, baja. La humedad, inmensa. El
frío intenso. Yo no hacía más que mirar al oriente
para ver si salía ya el sol. Pero, nada, imposible.
Tal refriado cogí que tuve que guardar cama una
semana, y, por supuesto, sin casi poder hablar. Y
hasta estoy pensando que actualmente de aquel
refriado no me queda tan sólo la memoria.
– Y durante el noviciado ¿qué estudios realizabais, si se puede saber?, pregunta mi sobrina.
– Los normales de todo noviciado de aquel
entonces: regla, constituciones, vida religiosa, los
votos, la vida y obra del fundador, la historia del
instituto, liturgia, música sacra, canto, etc. etc.
Las clases nos las proporcionaban entre el
padre maestro de novicios, nuestros religiosos de
Hellín, y algún que otro seglar. Yo recuerdo algunos días del crudo invierno cuando se acercaba la
hora de clase, que tenía que impartirnos el padre
Guillermo Casas que venía de Hellín, a escasos
kilómetros de Sierra. Nos asomábamos a la ventana y nos frotábamos las manos, y no de frío, por
querer intuir que el profesor no llegaba a la hora,
pero… a su hora precisa allí veíamos llegar al
improvisado ciclista con su bicicleta, cubierto con
su pasamontañas y la nieve por todo adorno de
tejados, campos, carreteras y caminos vecinales.
La verdad, nuestro padre Guillermo Casas, a
quien yo mucho estimaba, era una persona ascética, cumplidora de sus deberes y muy exigente.
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Eso sí, jamás exigía a los religiosos jóvenes lo que
antes no hubiera experimentado él en su propia
persona, en sus propias carnes.
Por lo demás nuestro noviciado todavía arrastraba muchas de las tradiciones y estilos de vida de
los noviciados monásticos. A los actos de culto se
acudía con el hábito coral, se tenía un gran respeto por la puntualidad, el silencio y la disciplina en
el amplio sentido de la palabra. De todos modos,
al vivir en pleno campo, lejos de núcleo habitado
alguno y la anuencia de nuestro buen padre maestro de novicios, nos permitió una mayor flexibilidad
en cuanto a tradiciones y normas.
Concluidos los días amables del noviciado,
pasamos a estudiar los siguientes dos años de
filosofía escolástica a la ciudad de Hellín, a unos
siete kilómetros del noviciado de Sierra. Hellín era
entonces un pueblo de unos 25.000 habitantes.
Se mantenía todavía del esparto como industria
principal, aún carecía de agua corriente, y el asno
y el mulo aún eran los medios de transporte más
socorridos de los labradores del pueblo.
El convento estaba situado en la Gran Vía, en
el ensanche moderno del pueblo y junto al parque vecinal. No obstante, parecía realizado según
todas las normas de los conventos capuchinos,
con pobreza de materiales y dispuesto para el
ascetismo. En medio estaba el solar para la nueva
iglesia, a la derecha de la entrada, y alrededor de
un patiecillo con su herrada, su brocal y su aljibe, se alienaban las diminutas celdas de los religiosos. Y a la izquierda, en derredor de un patio
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algo mayor, se orientaban las celdas nuevas cuyas
ventanas daban al parque y que todavía estaban
sin estrenar.
– Y, ¿por qué no usabais las habitaciones nuevas, aún sin estrenar, y sí las viejas? pregunta con
curiosidad mi sobrina.
– Pues porque sus ventanas daban al parque
público y, a más del ruido molesto para el estudio, podían proporcionar algún espectáculo no tan
edificante para jóvenes religiosos, según entonces se interpretaba. Por esto nuestro buen padre
superior decidió que habitásemos la parte derecha del convento, si bien las habitaciones apenas
daban de sí para la camita, una mesita de estudio
y la silla. Pero siempre eran más recogidas que las
nuevas con vistas al parque común del pueblo.
¡Ah!, andando el tiempo, algunas de las habitaciones nuevas las estrenaron las gallinas, de lo
cual doy fe como cultivador y maestro de dichos
volátiles de escasos vuelos. De todas las maneras
he de reconocer que esto alivió un tanto nuestra
diaria pitanza que, por aquellas calendas, todavía dejaba bastante que desear. Algunos meses
después se edificaron los garajes y, sobre ellos, el
gallinero.
– Y, ¿qué distracciones os permitían, aparte las
ordinarias excursiones a pie por el campo manchego?
– Los primeros días de octubre del Año del
Señor de 1962, y con el pretexto de poder ver la
apertura del Concilio Vaticano II, se compró ya
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un aparato de TVE. No obstante, los dos años de
filosofía escolástica vimos más bien poca TVE.
Recuerdo que era casi de Constituciones, y veíamos con placer, creo que el viernes por la tarde,
Tercero Izquierda, un programita de una media
hora que comenzaba a las 8:30 de la noche y al
que a las 9:00 seguía una sesión de anuncios,
algunos de ellos –parece ser que por entonces
eran considerados moralmente peligrosos– por lo
que teníamos que abandonar la sala de la TVE
hasta las 9:15 en que acudíamos a la oración de
la noche.
El aula de clases estaba adornada sobriamente.
Frente a la puerta de ingreso había un armario
con una buena colección de obras clásicas, pero
cerrado no a cal y canto, pero sí con llave, y no
se podían leer los libros, tal vez porque nuestro
buen padre superior se sabía a memoria aquello
de nuestro padre San Francisco: “Quien no tenga
letras, que no se cure de adquirirlas”, tan corriente
en ambientes capuchinos. En todo caso hubiera
sido un buen medio de formación y de distracción
a la vez, en las largas tardes en que nos dedicábamos casi únicamente a estudiar. ¡Ah!, en aquel
armario se encontraba un volumen intitulado Los
mil mejores libros, de Nieva, que a mí me tenía
obsesionado.
Le propongo mi deseo a quien fuera mi buen
padre maestro de novicios, y ahora ascendido a
prefecto de estudios, hombre ecuánime y tolerante, quien consigue sustraer la llavecita del armario y me entrega el libro con esta consigna:
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– “Guárdalo bien, aunque sea bajo la cama, que
no te lo vea el padre superior”.
Así es como yo puede entrar en contacto con las
obras clásicas que, en años sucesivos, tanto contribuiría en mi amor y formación clásica, humana
y religiosa.
– He tenido entre mis manos una foto de toda la
familia, sacada precisamente ahí en Hellín. De esto
deduzco que te visitaron tus padres, mis abuelos,
¿no?
– Sí, sí, así es. No recuerdo bien si fue ya en
este primer año de filosofía y letras, o en todo caso
en el segundo, cuando mi hermano José, el paúl,
vino de vacaciones por primera vez a España,
desde Cuba, y con tal motivo alquiló un cochecito, Dauphine por más señas, y me proporcionó
la grata sorpresa, e inusitada visita, de toda mi
familia de padres y hermanos y de la que dejamos
constancia en una foto de estudio.
He de decir que, con tal motivo, y antes de volver al pueblo, mi hermano paúl me dejó como
obsequio su pequeña maquinita manual de escribir que tenía, de marca Colibrí, y no más de tres
dedos de alta, para permitirme hacer más llevaderos mis trabajos escritos. Obviamente se la
presento a mi buen padre superior, como era de
razón entonces, quien me dice:
– Es preciso pedir permiso a nuestro padre provincial.
A lo que le respondo con suma humildad:
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– Pues pídalo usted, padre.
Total, que, recibido el permiso, a los pocos días
me llama y me hace entrega de la maquinita de
escribir y me dice:
– Pero la cinta no ¡eh!
Y me la cambia por otra de su máquina tan
usada que en varias partes la cinta de la máquina, tazada como estaba la pobre, bailaba ya en
dos cuerpos separados. He de consignar aquí que
mi buen padre superior siempre escribía a máquina de pié. Sobre su mesita de la dirección colocaba una silla y, sobre la silla, la máquina de escribir. De tal modo que si uno entraba en su despacho en los precisos momentos en que estaba
escribiendo daba la impresión de que era un reo
a quien la guardia civil acababa de detener in flagranti.
Durante el mes de mayo –o de octubre, no
recuerdo bien; en todo caso el mes del rosario–
solíamos subir todas las tardes a la iglesia de la
Asunción a escuchar los solemnes sermones que
sobre el mismo predicaba algún padre dominico.
Don Millán, que también lo había sido y que era
de los más pudientes del pueblo, tenía a gala conseguir traer al mejor predicador del momento. En
cierta ocasión trajo al padre Antonio Royo Marín,
OP, gran predicador de campanillas.
Nos encontrábamos en lo más encendido del
largo sermón y la gente no hacía ya sino entrar y
salir de la iglesia, con lo que molestaba al devoto
auditorio. En éstas estábamos cuando acude a la
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puerta de la iglesia el bobo del pueblo –generalmente este espécimen se da en todas las parroquias– y cerrando la puerta de un solemne portazo exclama a voz en grito:
– Aquí no entra ni Dios.
– Más anécdotas. Cuenta, tío, más anécdotas,
exclama mi sobrina muy atenta.
Sí, claro. Muchas más anécdotas pudiera
yo contar de aquellos felices años de filosofía y
letras. A propósito. A mediados de noviembre de
uno de aquellos años ocurre la muerte de John F.
Kennedy. Concretamente el 22 de noviembre de
1963. En dicha fecha mi buen padre prefecto de
estudios, anteriormente maestro de novicios, se
encontraba enfermo y en cama en su celdita. Para
que pudiera disponer de un despachito para atender a los jóvenes profesos se le estaba añadiendo
la celda contigua a su habitación, con su correspondiente puerta de acceso.
Precisamente quiero recordar que a poco más
de media tarde le había colocado el albañil la
puerta de la habitación. Y él en cama. Cuando yo
llego gozoso a comunicar la infausta nueva de la
muerte de Kennedy a mi buen padre maestro, y
observar con asombro cómo las lentejas pujaban
por salir a flote entre el yeso del marco de la puerta, apenas colocado, le pregunto.
– ¿Es que el padre siembra aquí lentejas?
Y me responde:
– No. ¿Por qué?
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Pues porque si las dejas crecer te van a desencajar el marco de la puerta.
¿Qué había ocurrido? Pues que el albañil, seguramente inexperto, había amasado el yeso con el
agua del caldero usado para lavar las lentejas del
mediodía, y en el que habían quedado algunas
lentejas bailando. Y éstas por la humedad pujaban por salir de entre el yeso, como puñado de
tortugas recién nacidas que empujan por salir de
la arena camino del mar océano.
– Siga, tío, siga, siga, me anima mi sobrina con
las mismas palabras de doña Baltasara en una de
las leyendas de Bécquer.
– Sigo, pues. En el pensum del primer año de
estudios disponíamos de un trimestre para griego,
otro para el latín y otro para el español. El profesor
era el mismo para los tres trimestres. Se empeñó
el profesor –y que además era el superior– en que
el primer trimestre tenía que dar el griego. Pero los
libros no llegaban a tiempo. Yo le insinué que cambiase el orden de las materias asegurándole que
mientras llegarían los libros de griego. Pero no fue
posible, humanamente hablando, de hacerle cambiar la opinión y el orden de las materias.
Consiguió algunos libros, pero no los suficientes para todos, de la tercera filípica de Demóstenes, compuesta de 52 numeritos, si no me falla la
memoria. Yo me quedé de los últimos, por lo que
no me alcanzó el libro. Naturalmente, para poder
seguir el curso hube de escribirme en griego los
52 numeritos de dicha filípica. Pero…
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Con mucha picardía, me la escribí en tres renglones superpuestos y paralelos: En el primero
el original de Demóstenes. En el segundo la traducción literal. Y en el tercero la traducción libre,
pensando que, si no disponía de libro alguno el
profesor me permitiría sin duda poder usar el
cuaderno, como así fue.
Llegado el día del examen y, cuando ya el examinador había anunciado mi nombre y me tocaba
entrar al examen, yo miraba el cuaderno y, si no
me convenía el texto que me tocaba para examen,
decía al anterior examinando:
– Di al profesor que estoy echando las gallinas
y que no puedo acudir.
Y el profesor pasaba a examinar al siguiente
alumno. Cuando juzgué que era el momento propicio entré al examen, que salió bordado, como
ustedes fácilmente pueden deducir y yo demostrar. Y es que, la verdad, me supo muy mal de
principio que el profesor no fuese capaz de cambiar el orden de materias para poder disponer
todos de libro de texto.
– Siga, siga, tío, siga, continuaba como embobada mi sobrina animándome con un sonsonete casi
infantil a seguir relatando batallitas.
– De haber cursado como materia la cosmología
–le respondo a mi interlocutora sobrina– actualmente yo no me recordaría a no ser por un hecho
que nos ocurrió mediado ya el primer año de
filosofía y letras. Sucedió por aquel entonces Su
Santidad Juan XXIII, con fecha 22 de febrero del
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año 1962, había firmado la Constitución Apostólica Veterum Sapientia, sobre la promoción de los
estudios de latín. Pues bien, llegó la orden a nuestro filosofado de Hellín, mediado como digo, dicho
año 1962. Y todos los profesores se aprestaron a
hablar en la lengua de Cicerón, sin haberla previamente estudiado y aprendido bien. Total, que
nuestro buen profesor de cosmología (padre Guillermo Casas) se tiró no menos de veinte minutos
en explicarnos que los cuerpos tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. ¡Y para eso tanto tiempo, pensé yo, por más que la explicación lo fuera
en latín!…
En años sucesivos, y ya en Roma, me vine a
enterar de que en cierta ocasión Su Santidad
Juan XXIII había llamado al que fuera alma y
vida de la citada Constitución Apostólica Veterum
Sapientia y le había dicho:
– Ci siamo sbagliati tutti i due, te ed ío (nos
hemos equivocado los dos, tú y yo)
De todos modos, profesores y estudiantes sufrimos las inclemencias de decisiones como ésta
tomadas en un despacho romano, con la puerta
cerrada y en pleno invierno. Los exámenes finales
de aquel año los tuvimos que hacer hablando en
latín, o en lo que fuera, y ante el superior general,
presidente de la mesa de los exámenes.
Otro de los episodios curiosos que me ocurrieron con el divino latín me sucedió el 7 de marzo
del mismo año 1962, entonces festividad de Santo
Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes de
filosofía. Sucedió por entonces que los profesores,
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para hacer ver al suprior general y a su vicario,
que desde Madrid se trasladaban a celebrar el
santo con nosotros en Hellín, los adelantos que
hacíamos en la lengua de Cicerón montaron una
velada literaria. Para defender la tesis de teodicea
seguramente no encontraron otro más pendejo
que yo y a este servidor de ustedes le pusieron
a defender una tesis de ética, mientras otros dos
compañeros estaban empeñados en echármela
abajo, por el suelo.
La puesta en escena de la velada literaria estaba prevista para media tarde. En ello estábamos
cuando de pronto el cielo se encapotó, comenzó a
cerner pausadamente y en pocos minutos cubrió
de una capa de blanca nieve tejados, campo de
fútbol, arbolado del parque y demás aledaños. Las
malas lenguas de entonces dijeron que, posiblemente, fuera este servidor de ustedes el causante
del extraño fenómeno atmosférico. Y, por supuesto, no seré yo tampoco quien afirme lo contrario.
Sea como fuere, lo cierto es que los exámenes
finales de dicho año los presidió, como dije arriba,
asimismo nuestro reverendísimo padre superior
general, que lo era al efecto el padre Jesús Ramos
Capella. De todos modos, y en cuanto a saber clásicas, no me pareció que hubiera demasiada diferencia entre profesores y alumnos, pues más que
en la lengua del Cicerón mayormente nos explicábamos en el lenguaje de Rinconete y Cortadillo de
Cervantes.
Los años de formación filosófica y literaria
tuvieron una feliz continuación en la escuela de
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verano que se montó en nuestro Colegio San Nicolás de Bari, de Teruel, y en el cual se nos impartían las primeras y más elementales nociones de
la psicología y pedagogía amigonianas.
Se completaban las clases con paseos a la orilla del Guadalaviar y del Turia. Era una delicia, al
caer la tarde, en las choperas del río, tardes deliciosas, tranquilas, de una placidez impresionante
y de una tranquilidad propicia para tranquilizar y
serenar los espíritus más rebeldes. Y, al concluir
cada curso de verano unos volvían a Hellín para
proseguir la filosofía y otros nos desparramábamos por las diversas casas de la Congregación
para iniciar el período de dos años de prácticas de
pedagogía y psicología, como en el siguiente capítulo veremos luego.

58

4. SAGRADA TEOLOGÍA
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oncluidos los dos años de filosofía y letras,
y según nuestro Plan General de Formación
y Estudios de entonces, correspondía cortar dos años los estudios, antes de comenzar la
teología, y realizar dos años de prácticas pedagógicas. A mí me tocó en suerte realizar el primero de
los años en el Seminario Seráfico de San Antonio
de Padua, de Pamplona, mientras que el segundo
año lo cumplí en nuestro Seminario de San José
de Godella, Valencia, siempre con los seminaristas
seráficos.
Ambos años no creo yo que gocen de mayor
importancia en mi vida religiosa. El primero de
ellos porque me tocó estar bastante solo. Y el
segundo por el excesivo trabajo que, sin preguntarme siquiera, cargaron mis superiores sobre mis
jóvenes espaldas. Para que mis lectores se puedan
hacer una idea cabal, tan sólo diré que estuve de
segundo encargado –y casi siempre de primero y
segundo a la vez– de la sección de los mayores,
que comenzó con 74 alumnos. A lo que debemos
añadir el preparar e impartir 7 materias (siete),
una a cada uno de los cursos y al 5º dos, y sin
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que ninguna de ellas coincidiera, siquiera como
materia, a más de recreos, estudios, paseos, etc.
Y todo ello, naturalmente claro, sin un solo día
de asueto, por lo que el segundo año lo puedo
resumir con la misma expresión de nuestro buen
Padre Fundador en la apertura del convento de
L’Ollería: “L’Ollería ha sido para mí un calvario”.
Me dolió, pero me purificó. ¡Sea todo por el amor
de Dios!
Debo de precisar que las vocaciones religiosas y
sacerdotales, a partir de la guerra, cada año iban
disminuyendo en toda España. Pero sucedía que,
al emplearse cada año más medios personales y
económicos, daba la impresión de que las vocaciones iban hacia arriba, in crescendo rossiniano.
Y en la década de los 60 todavía se tenía la impresión de que había abundancia de vocaciones, por
lo que diversas órdenes y congregaciones religiosas se aprestaban a edificar grandes colegios
mayores nacionales e internacionales.
También nuestros superiores mayores se decidieron a levantar un colegio mayor internacional
en Roma, para lo cual adquirieron en las afueras
de la Ciudad Eterna una finca de siete hectáreas.
Por unas u otras razones no se inició la edificación, gracias a Dios, por lo que se decidieron crear
el colegio mayor internacional en el Colegio San
Hermenegildo, de Dos Hermanas (Sevilla). Y a él
trasladan los estudiantes de filosofía y teología
el verano de 1964. El tiempo propicio de grandes
colegios internacionales ya había pasado, como
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digo, o, en todo caso, la revolución estudiantil del
mayo del 68 acabaría con casi todos ellos.
Lo cierto es que de 1964 a 1968, en que
comienza la dispersión de estudiantes, como
luego veremos, todavía el Colegio de San Hermenegildo, de Dos Hermanas, Sevilla, ejerció como
colegio internacional. En él yo tuve la fortuna de
cursar los dos primeros años de teología escolástica hasta mi traslado a Roma. Así, pues, la teología
la inicié en nuestro Colegio Internacional de San
Hermenegildo, de Dos Hermanas, Sevilla.
El Colegio de San Hermenegildo se encontraba
a las afueras de Dos Hermanas, ciudad entonces
de unos 50.000 habitantes, y en la carretera de
Sevilla a Utrera. Llevaba dos años funcionando
como colegio internacional. Se había concluido
ya el derribo de tabiques para la construcción de
habitaciones individuales. Se había asentado bastante el centro. Y los cerca de noventa inquilinos,
entre filósofos, teólogos y profesorado, comíamos
bastante regular.
Un día a la semana trabajamos en la elaboración de unas nuevas Constituciones acomodadas
a las intenciones del Concilio Vaticano II, menos
legalistas y mucho más espiritualistas. Por otra
parte, la obediencia religiosa empezaba ya a resquebrajarse. De esa obediencia, sicut cadáver, de
Francisco de Asís e Ignacio de Loyola, se pasa a
hablar de la obediencia dialogada. Nos encontramos ya a las puertas del mayo del 68. Comenzaba
así una época de apertura y se cierra la gloriosa
era constantiniana, de multitudes, para pasar a
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acentuar más el respeto por la conciencia y libertad personales.
Había una mayor comunicación con el pueblo
de Dos Hermanas, al que los teólogos servíamos
en la catequesis y en el avivar la liturgia dominical
de sus numerosas parroquias. Pasábamos de una
época ya periclitada, ya pasada, a una era nueva
postconciliar. Evidentemente estábamos asistiendo a un cambio de época.
– ¿Tanto influyó el mayo del 68, tío, pregunta mi
sobrina?
– La verdad es que sí. Directamente no lo parecía, pero luego fue decisivo. Yo animaba la liturgia
en la parroquia de San Sebastián y, con el tiempo,
durante la Semana Santa, la del Cristo del Gran
Poder de Sevilla, en cuya cofradía profesé como
hermano. Por lo demás yo salía poco de casa,
donde me ejercitaba en el oficio de bibliotecario.
Entonces recibíamos en el colegio alrededor de
cincuenta revistas, entre filósofos y teólogos, de la
mayoría de las cuales, ¡ay!, ya no queda sino un
vago recuerdo último.
Dados los prolongados tiempos de que disponíamos para el estudio también dedicábamos algunos días a trabajos de manutención de
la huerta del centro. A mí me cupo en suerte el
sábado por la tarde, a las órdenes de Frasco, un
andaluz que ejercía de casero y huertano. Yo ya lo
sabía. Cuando nuestro buen Frasco, hacia las tres
de la tarde, se asomaba al umbral de la puerta de
casa y decía:
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– A ve, que venga er joyero.
– Acudía yo con mi azada al hombro todo dispuesto a hacer los joyos para plantar pimientos,
tomates, berenjenas o cualquiera otra verdura
que hubiera que sembrar.
Durante los dos años de mi estancia en Dos
Hermanas todavía tuvimos algunas grandes
solemnidades en la iglesia, con revestidos, muchas
velas y mucho incienso, pero no se abusó de estas
liturgias triunfalistas de masas por cuanto se veía
que ya estaban en receso. Lo que sí recuerdo es la
visita que nos hizo el entonces señor Cardenal de
Sevilla, Bueno y Monreal, y a quien recibimos con
solemnidad en la iglesia y que, entre otras cosas
nos dijo, con mucho gracejo:
– Ustedes son regulares, regulares. ¡Pues figúrense los míos que son seculares!
Uno de los últimos actos a que en aquellos años
asistí en la catedral de Sevilla, fue a la recepción
de órdenes y ministerios. En la última ordenación
a que yo asistí los presentados éramos 149, si no
recuerdo mal, dispuestos a recibir órdenes. Yo me
presenté para la recepción de la tonsura y órdenes menores. Consistía aquélla en el corte de un
mechón de pelo, por parte del Señor Cardenal. Y a
fe mía que el Emmo. disfrutaba cortando cabellos
y depositándolos luego en una amplia bandeja de
plata.
A propósito, la tonsura llevaba como signo que
el sujeto interesado debía de llevar en la cabeza la
coronilla rasurada, como si fuera hecha con una
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moneda de 50 pesetas de entonces. La del clero
secular tenía que ser algo mayor, por imperativo legal, claro. ¡Hasta dónde se bajaba entonces
en detalles nimios! Total que antes de acudir a
Sevilla para recibir órdenes los hermanos de mi
curso y yo, es decir, los tonsurandos, decidimos
no dejarnos luego la coronilla. Y así fue. Pero a
la vuelta al colegio internacional nos encontramos
con que algunos, siempre tan estrictos, ya habían
vuelto a casa y se la habían hecho. Yo, y algunos
otros, permanecimos firmes en lo acordado. Con
esto cayó también un signo de ministerio.
– Y de Sevilla a Roma ¿no?, pregunta mi sobrina,
siempre tan curiosa por saber.
– Sí. Efectivamente, efectivamente, le digo. Pero
antes deseo explicar que en el verano del 68 se
tuvo capítulo general y se renovó la cúpula de la
Congregación, siendo elevados a la cúspide de la
misma ambos prefectos de filósofos y de teólogos,
así como también el padre Luis Cuesta Nozal, que
pertenecían a nuestra fraternidad de Dos Hermanas (Sevilla) y que asistieron a la primera sesión
del capítulo general celebrado en nuestro Colegio
Padre Luis Amigó, de Pamplona (Navarra).
Deseo precisar un poco más el hecho, por
cuanto no creo sean ya muchos los religiosos que
hayan vivido personalmente y recuerden el hecho
como lo recuerdo yo. Quiero recordar que en aquel
entonces tenían derecho a asistir al capítulo general de la Congregación el superior y un religioso
elegido por cada una de las casas llamadas formadas. El caso es que cierto día, luego de la oración
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de la noche, nuestro prefecto de teólogos, padre
Constantino Quintano, nos manifestó y propuso
poco más o menos lo siguiente:
“No parece normal que de cada una de las
casas formadas vayan dos religiosos al capítulo general, el mismo número que de este colegio
internacional en el que somos cerca de 90 religiosos. Yo voy a enviar una carta al superior general
pidiendo una mayor representatividad para este
colegio internacional. Quien desee firmar la carta
acude mañana a mi despacho, la lee y la firma, o
no la firma, según crea conveniente”.
El hecho es que al día siguiente yo acudí a su
despacho, leí la carta, la consideré muy puesta en
razón, la firmé y se envío al superior general. Yo
ahora, aunque confieso que se nos leyó la respuesta, yo no recuerdo con precisión hoy qué respondió
el superior general. En todo caso parece ser que
no convenció a nuestro prefecto de teólogos, por lo
que se decidió escribir nuevamente, pero esta vez a
Roma, a la respectiva Sagrada Congregación, luego
de un ritual semejante al anterior y redactada la
misiva en similares o parecidos términos a la carta
enviada al superior general.
Este servidor de ustedes también acudió al día
siguiente al despacho del padre prefecto de estudios, leí la carta, no me convenció el contenido de
la misiva y le dije a dicho prefecto:
– Lo siento, pero esta vez no firmo la carta.
Y así fue. No la firmé. Ignoro exactamente en
qué términos contestaron de Roma, pero lo cierto
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es que, al capítulo general, en su primera sesión,
asistieron tres religiosos del colegio internacional,
y no asistió precisamente el superior del colegio
internacional, que lo era al efecto el padre Giovanni Vergallo Montinari, y que era el único religioso a asistir al capítulo por derecho propio según
nuestras leyes de entonces.
Lo cierto es que la nueva cúpula de la Congregación eligió cinco religiosos, entre ellos un servidor de ustedes, –uno por cada provincia y de la
del Sagrado Corazón dos– para que nos fuésemos
a formar a Roma residiendo en la casa procura
general. No se edificó el colegio internacional, pero
se disponía ya de procura general en Roma.
Durante el verano nos pudimos reunir en
Madrid los elegidos –se nos prescribió guardar
silencio hasta el día de salida para la Ciudad Eterna– y allí nos proporcionaron a cada uno dos clerigmans y demás ropas necesarias al efecto. Y volvimos al Colegio Internacional San Hermenegildo
de Dos Hermanas, Sevilla, donde estuvimos hasta
el 20 de octubre poco más o menos. Ese día sí,
partíamos en el tren de la noche y bajamos ya a la
cena endosando nuestros flamantes clerigmans.
¡Fue un escándalo! ¡Todo un escándalo!, como
fácilmente se puede comprender.
A la mañana siguiente llegamos a Madrid, donde
todavía hubimos de esperar dos días por dificultades de uno de los elegidos o favorecidos por la fortuna, Antonio Franco, y, finalmente, el 23 partimos
para Roma con nuestras maletas, en el tren de la
mañana. Como el itinerario del viaje, o no se nos
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explicó bien, o en todo caso no nos enteramos por
el gozo que se nos proporcionaba el viajar, el hecho
es que no paramos en Barcelona, –hasta el anochecer para tomar el tren de la noche, como era lo
natural– sino que seguimos en tren hasta la frontera. Pasamos la pormenorizada revisión de equipajes en la frontera y tomamos el primer tren que
llegaba hasta Narbonne, luego tomamos otro hasta
Génova y otro hasta la Ciudad Eterna. Y llegamos
a la casa procura general de Roma hacia las dos y
media o tres de la tarde donde nos encontramos
a quienes no nos esperaban hasta las ocho de la
noche. El viaje, pues, a pesar de lo accidentado,
fue toda una delicia, como lo serían los tres años
de estudios siguientes.
– Y en la Ciudad Eterna, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones?
– Desde luego deliciosas. La melodía del idioma,
el tibio ambiente del otoño romano, la novedad de
ir y venir diariamente a la universidad, el contacto
con otros idiomas, estudiantes y culturas… todo
me hablaba de novedad. Y es que a mis 26 años
todo, absolutamente todo, me resultaba de una
novedad impresionante.
El primer día, acompañados del superior de la
casa, acudimos a la Universidad de Santo Tomás
de Aquino, más conocida como el Angélicum, para
inscribirnos y presentarnos al señor rector, que lo
era el alemán de Colonia padre Gerats, un dominico alto, rubio y robusto, como lo es todo alemán
que se precie. Apenas me presento, me dice en un
italiano con ribetes de alemán:
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– También yo tengo mucho de Agripino. Soy de
la Colonia Agrippinensium, de Colonia, lo que yo
entonces desconocía.
Luego nos trasladamos al aula minor del Angélicum, donde el padre Gilon estaba impartiendo
su clase de teología dogmática. No entramos para
no molestar, sino que permanecimos a la escucha en la escalerilla de acceso. Juro que ninguno
de los presentes pudimos saber en qué lengua se
explicaba el hombre la teología. Era miembro de
la Real Academia de la Lengua de Francia, según
entonces se decía, y mezclaba todas las lenguas,
sólo que en la misma frase por más breve que ésta
fuera.
Las clases unas se nos daban todavía en latín,
otras en italiano y otras, como la del francés padre
Gilon, en varias lenguas a la vez. De todos modos,
a los ocho meses ya me pude graduar de baccalaureatus (bachillerato) expresándome en italiano.
Es un decir, pues parece ser que todavía no era en
la lengua de Alessandro Manzoni.
A la universidad acudíamos el primer año en
bus. De la colecta dominical el padre superior
substraía diariamente, los días de escuela se
entiende, cien liras para cada uno de los estudiantes, cincuenta para la ida y cincuenta para
la vuelta. En algunas ocasiones yo le dí la vuelta
a un pordiosero y me volví a pie. El último día del
curso, ¡Dios sabe el porqué!, nos dio doble cuantía, por lo que intuimos si sería la tredicésima
mensualidad, la que percibe en Italia todo buen
trabajador.
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El bus cruzaba Ponte Milvio y, por la Vía Flaminia, cruzaba el centro de la ciudad por la Plaza
del Pópolo, Vía del Tritone, hasta casi alcanzar
el Angélicum, situado a dos pasos de la plaza de
Venezia. Los cursos siguientes íbamos ya en un
850 de que gozaba la procura general.
El Angélicum está situado, como digo, cerca
de plaza Venezia, a comienzos del Viminale, una
de las siete colinas de Roma. Las aulas se distribuían alrededor de un amplio patio cuadrangular
porticado. Disponía de un amplio huerto, todavía
cultivado en mis tiempos de estudiante, y donde
salíamos a pasear entre clase y clase y a contemplar desde allí la Ciudad Eterna, en la que todo es
eterno, y lo que no es, naturalmente, se hace con
el tiempo.
He de decir que junto al Angélicum está situada
la Torre delle Milizie, en la que Roma tiene instalado un gran megáfono que a las doce del día suena
durante un minuto, para indicar a los romanos el
mediodía y el final de los trabajos. Es el sustituto
de los 12 golpes o cañonazos que daba un cañoncito desde el Gianícolo con la misma finalidad. Ni
qué decir tiene que durante dicho minuto largo en
la universidad teníamos que suspender las clases.
– Carísimo tío, para continuar nuestros diálogos,
¿Por qué no nos haces una valoración de tus primeros años de vida y de formación?
– Sí, tienes razón, sobrina. Mis padres me
nacieron –así se expresaría don Francisco de Quevedo y Villegas– en el pueblecillo burgalés de Salazar de Amaya, provincia de Burgos, un 19 de abril
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de 1942. Y en el pueblo recibí las primeras letras
y mi formación primera hasta los trece años en
que ingresé en el Seminario Seráfico de San Antonio de Padua, en Pamplona.
Seguí normalmente mis estudios de latín y
humanidades en Godella, Valencia. Pasé luego el
año de noviciado. Estudié la filosofía en Hellín,
Albacete. Y la teología, en Dos Hermanas, Sevilla, y en Roma. Y en 1971 fui ordenado sacerdote
por Mons. Atanasio Granados –o Anastasio que no
recuerdo bien su nombre– quien me ordenó en su
capilla particular en el obispado de Palencia.
Bien. Mi primera formación, obviamente, la
más sólida y básica, he de decir que yo la recibí de
mis propios padres. Teóricamente me enseñaron
muy pocas cosas –la verdad– ya que no eran gentes de letras, sino sencillos campesinos, sin mayor
formación. Pero prácticamente me enseñaron las
virtudes básicas de la honradez, la sobriedad, la
constancia, el amor al trabajo y al orden, la sencillez y el buen sentido, la mansedumbre y la docilidad y, sobre todo, la religiosidad y la piedad, virtudes ambas que luego fui consolidando durante
mis años de seminarista.
En Roma, en cambio, recibí una formación
mucho más científica e intelectual, claro. De los
profesores dominicos del Angélicum conservo un
grato recuerdo. Eran muy cercanos, sencillos y
comprensivos con la juventud. Los padres dominicos me iniciaron y mostraron los grandes temas
de la vida religiosa. Me abrieron al sentido de la
universalidad. Me ayudaron a modelar un espíritu
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compasivo y hospitalario para con las opiniones
de los demás. Me abrieron amplios horizontes. Y
me mostraron las líneas maestras del apenas concluido Concilio Vaticano II.
La primera salida, o excursión, que los estudiantes realizamos en grupo fue en el mes de
abril, apenas iniciada la primavera, precisamente
el lunes de la Pascua Florida. El padre prefecto
se quedó en casa y los estudiantes nos fuimos en
autobús a visitar y pasear por I Castelli Romani,
es decir a Castelgandolfo. La tarde se presentó
lluviosa, por lo que dos de los estudiantes se volvieron pronto a casa, mientras que este servidor
de ustedes y Leonidas Valencia, nos lo pasamos
compartiendo con algunos lugareños la charla y
el buen vino de I Castelli Romani. La vuelta fue
lentísima, pues desde Castelgandolfo salimos ya
en cola y llegamos a Roma bien pasada la hora de
la cena.
Los otros compañeros, en cambio, se volvieron enseguida a casa. Pero se encontraron con la
grata visita del reverendísimo padre general y la
de su vicario. A la hora de la cena, nada preparado, les dicen: “Pues hagan unos huevos fritos”.
¡Cómo sería la presentación que el padre Luis
Cuesta, siempre tan jocoso, les dice textualmente: “Habíamos pedido unos huevos fritos y nos los
presentáis asados”. Sobran los comentarios.
¡Ah!, la fiesta de Santo Tomás, en el Angélicum,
era una maravilla. En la misa de la mañana hacía
el elogio del santo un jesuita o un franciscano y
acudían a la fiesta no menos de media doceni71

ta de cardenales, de los más ancianos, claro, con
quienes compartíamos paseando por los claustros
mientras esperábamos la llegada de las vituallas.
A la fiesta no podía faltar naturalmente el cardenal
Brown, dominico, como tampoco el cardenal Ottaviani, el hijo del panadero, y el ucraniano Slipyj,
quien nos narraba sus aventuras en Ucrania. Tampoco podía faltar la clase magistral a la tarde en el
aula magna, también encomendada a un religioso
de renombre de la universidad Gregoriana.
Desde luego el ambiente era el propio estudiantil: muy sencillo, amable y fraterno. A esto contribuían de forma especial el numeroso claustro de
profesores, todos ellos dominicos, muy bien preparados y comprensivos todos ellos, como he dicho.
Los domingos, especialmente de los meses fríos,
nos enviaba la FAO a casa cuatro entradas para
el cine de los Caballeros de Colombo, donde pudimos disfrutar de ante primas mundiales de varias
obras insignes del séptimo arte, entre otras: Las
Sandalias del Pescador, en italiano Nei panni di
Pietro o, finalmente, un Uomo venuto dal Krenlino.
Otros domingos les empleábamos en una visita
guiada a un monumento de la Ciudad Eterna, que
completábamos con la asistencia a una conferencia en el Angélicum, para completar las deliciosas
tardes del otoño romano, como luego diré.
Por lo demás sí he de decir que yo nunca perdí
clase alguna. Más aún. Asistí a algunas clases de
las materias de las que yo tenía ya muy bien aprobadas en Dos Hermanas y que en el Angélicum
me fueron convalidadas. No obstante también he
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de decir que en algunas de estas clases me solía
trasladar a Santa María la Mayor, a confesarme
con el padre Ortega, un orondo dominico de Villavedón (Burgos).
Salía de la Universidad, giraba a la derecha y
tomaba la calle recta de Panisperna (pan y pernil en valenciano. Pan y jamón en castellano) que
directamente me pasaba del Viminal al Esquilino,
que corona la basílica de Santa María la Mayor y
que en la parte más profunda de la calle ostenta
la gran iglesia o basílica de San Lorenzo en Panisperna. Todavía me quedaba el tiempo suficiente
para poder asistir a la próxima clase.
Tengo también que decir asimismo que en mi
estancia en la Ciudad de los Césares y de los
Papas visité las numerosas basílicas e iglesias
romanas de los primeros siglos. Esto me sirvió
para adentrarme en las litúrgicas de los primeros tiempos del cristianismo romano. Así mismo
durante la Semana Santa, en que no teníamos los
divinos oficios en casa, cada día yo acudía a una
iglesia de rito diferente al católico, para completar
mi formación.
Generalmente los domingos por la tarde, especialmente de los últimos dos años, acompañando
al padre prefecto, acudíamos a alguna visita guiada a la ciudad. Así pude recibir la explicación del
Ara Pacis Augustanae, en su inauguración, o de
la escultura Apolo y Dafne, del gran Gian Lorenzo
Bernini. Normalmente concluía la tarde dominical
con una conferencia en la Universidad de Santo
Tomás, como dejo dicho. Y retornábamos a Monte
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Mario, lugar de la procura general, sumamente
satisfechos.
Ciertamente los tres años escasos de mi estancia en Roma como estudiante de teología los disfruté más que un cosaco. El último día de mi asistencia a la universidad fue el día de mi examen
de licenciatura. Fue el 4 de junio de 1971. Yo
siempre prensé que para ello, me colocarían a los
cuatro profesores más brillantes que me habían
impartido las clases, ninguno de los cuales era
español. Pero no fue así. Me colocaron a cuatro
españoles para que yo me pudiera explanar bien
en mi lengua propia.
De todos modos, y como yo había asistido a sus
clases, las que me quedaban libres en cada curso,
esto me facilitó el pasar el examen como si fuera en
mi propia casa. Concluido el examen, tomé nuestro viejo 850 que había dejado aparcado al ingreso,
inserí la segunda marcha y realicé con él la Pasegiata Gianicolense. Fue, sin duda, uno de los mayores gozos que me he permitido en nuestra Roma de
los Césares y de los Papas. A los cuatro días torné
a España para acceder al presbiterado.
Y he decir todavía una cosa. Para la vuelta se me
pagó el viaje en Iberia. Era la primera vez que yo
subía a un avión. Al bajar en Barajas la escalerilla
y oír hablar en español sentí la misma sensación
como cuando uno por primera vez escucha hablar
en italiano: la sonoridad y delicia de la lengua.
Luego ya jamás he vuelto a percibir esa sensación.
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5. POSTCONCILIO Y
RENOVACIÓN

C

oncluidos mis estudios en Roma y, aunque
la Universidad del Angélicum me propuso
seguir en ella hasta conseguir el doctorado
con dos años de prácticas y la tesis, el verano de
1971 volví a España y me puse en manos de mis
superiores religiosos, quienes, al parecer, habían
mandado a prepararme, pero no sabían a ciencia
cierta para qué. Digo esto porque el superior provincial me preguntó dónde deseaba ir. A lo que yo
le contesté, como siempre:
– Donde ustedes me manden.

Me insinuó que me pudiera enviar a Madrid,
al Colegio Fundación Caldeiro, para poder seguir
preparándome en psicología en la universidad o
también a Pamplona y asistir a la Universidad de
Navarra. Total que a los pocos días recibo obediencia para incorporarme al Seminario San José
de Godella, Valencia, para lo cual mi buen padre
provincial bien pudiera haberse evitado preguntarme. El resto de mis días se ha reducido a disponer de una cierta autonomía para viajar por el
Mediterráneo de Valencia a Roma ida y vuelta.
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Sea todo ello como fuere, los cinco primeros
años se desarrollaron como promotor vocacional y
la atención a los benjamines seminaristas seráficos. Yo digo ahora, con mucho humor que, a partir de cantar misa, a este servidor de ustedes le
enviaron ya al desguace, pues la casa Seminario
de San José tiene ahora la función de recoger a
los hermanos que están ya bordeando el último
recodo de su vida.
Durante estos primeros seis años del postconcilio yo estuve con los niños en mi oficio de promotor vocacional y profesor de Educación General
Básica, como digo. Y todavía me quedaba tiempo para profundizar en lo que yo había recibido
en Roma. En España el único decreto conciliar
que parecía tener vida y que se ponía en práctica
era el de Sagrada Liturgia, precisamente del que
menos necesidad había por ser también el menos
interesante.
De todos modos, el estilo de vida y el ambiente de mis hermanos me decepcionó un tanto, por
no decir que bastante, de manera que me decidí
a pedir a nuestro superior general incorporarme
a la Provincia de San Francisco de Asís, de Italia,
lo que no me fue concedido, o más bien que ni se
tomó en consideración.
– Tu petición de volver a Italia me confirma una
vez más en ese entusiasmo con que tú hablas
siempre de la Roma de los Césares y de los Papas.
¿Puedo saber por qué?
– Pues mira, sí, porque yo tuve la gran suerte –que nunca agradeceré lo bastante al Señor–
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de haber sido elegido para cursar los estudios de
teología en Roma. Fueron los años del 68 al 71
del pasado siglo, claro. La teología la estudié en la
Universidad de Santo Tomás de Roma, más conocida por el Angélicum, de los padres dominicos,
como sabes. No diré que aquéllos fueran los años
más fértiles de mi vida religiosa, pero sí te puedo
asegurar que fueron los muchísimo más felices.
Yo aproveché muy bien el tiempo para formar mi
espíritu humana, religiosa y espiritualmente. En
Roma yo disfruté lo indecible.
Y es que Roma es una ciudad especial, no sólo
por su historia milenaria en que ha visto entrelazarse arte y fe, historia y santidad, sino porque
su identidad cristiana se funda sobre el testimonio extraordinario de los apóstoles y de los mártires que la han adornado de gracia y de amor.
Los lugares en que fueron sepultados, y se veneran a través de los siglos, han convertido la Ciudad Eterna en una especie de santuario a cielo
abierto, en una gran ciudad santa que tiene en las
diversas iglesias y basílicas los lugares más característicos y privilegiados en que la memoria de los
santos se siente viva y palpitante.
Por otra parte Roma es una ciudad abierta,
acogedora, sumamente respetuosa con todas las
religiones, tradiciones, opiniones y creencias, y
en la que el espíritu más exigente se encuentra
cómodo. Es una ciudad cosmopolita, de horizontes amplios, no recortados, católicos, universales.
Aquí, en la Roma de los Césares y de los Papas
–como te dije– cada cual se encuentra como en su
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propia casa. Es una ciudad de espíritu tolerante,
en la que cada cual vive a sus anchas y, por lo
general, deja también vivir a los demás. Sí, seguramente por esto hablo con tanta vehemencia y
unción de la Ciudad Eterna.
Por otro lado el aprendizaje de un idioma, tan
bello y sonoro como es el idioma italiano, en conversación con los estudiantes, paseando bajo las
arcadas del claustro o en los patios de la universidad, en los días amables del otoño romano,
y teniendo como fondo el Coliseo, los Foros o el
Altar de la Patria, es de un gozo indescriptible,
sencillamente extraordinario. Cuando al cabo de
tres años volví a España, al descender del avión
pude comprobar la sonoridad de nuestro español,
como también te dije antes.
Por lo demás el otoño romano es sencillamente delicioso. Los paseos, las tardes de domingo, al
Gianícolo, subir por San Onofre, descansar a la
sombra de la Encina del Tasso, tomar agua fresca
de su fontana, visitar el monumento a Anita Garibaldi, pasear entre los próceres que han hecho
Roma una y grande, girar el monumento a Giuseppe Garibaldi, que corona el cerro del Gianícolo, admirar la fontana del Agua Paola, visitar el
templete del Bramante, que ilumina el último sol
de la tarde otoñal y romana y descender despaciosamente hacia las callejuelas del Trastévere, luego
de haber admirado desde la altura el más completo panorama de Roma, sus campaniles, sus
cúpulas doradas… es fascinante, sencillamente
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maravilloso. Constituye toda una delicia para el
espíritu humano más exigente.
Dicen que, paseando Juan XXIII una tarde del
otoño romano por este lugar de fresca umbría, y
con la vista de Roma al fondo, se le ocurrió convocar un Concilio. Fue el Concilio Ecuménico Vaticano II. Puede ser. El Gianícolo hace florecer las
más bellas ideas y pensamientos.
– Por lo que dices, tío, seguramente que los años
de tus estudios en Roma fueron los más gozosos y
decisivos en tu formación, ¿o no?
– Efectivamente, sí. Esta es la verdad. En primer lugar porque fueron los años que siguieron
inmediatamente al Concilio Vaticano II. En el
ambiente se percibía un aire de optimismo juvenil
y de una gran esperanza en el aggiornamento, o
puesta al día, de la Iglesia y de sus instituciones.
Se respiraba un clima de novedad impresionante.
Y, en segundo lugar, porque el mayo del 68 por
todas partes inducía y presagiaba cambio, ilusión.
La imaginación al poder, ésta era su proclama, su
lema.
De todos modos en las universidades católicas de aquí de Roma, y me refiero concretamente
a la Gregoriana, al Angélicum y al Laterano, no
gozó de un excesivo ambiente. Sí, es verdad que
los estudiantes acudíamos a las reuniones que se
programaban, pero no tuvieron mayor resonancia.
Te puedo asegurar que en aquel tiempo tenían
mucha más fuerza y virulencia los mítines que
proclamaban los sindicatos en las diversas pla79

zas de Roma reclamando sus derechos. ¡Esos sí
impresionaban por sus gritos estentóreos y por
las soflamas muchas veces incendiarios!
Cada sindicato y partido político disponía y se
reunía en una plaza de la ciudad que ya de antemano tenía acordada.
Por lo demás éramos cuatro compañeros, todos
muy jóvenes, que cada día acudíamos a las diversas clases y que, a la vuelta de la universidad,
comentábamos las incidencias del día. El profesorado era muy variopinto y de las más diversas
procedencias. Y por lo mismo las clases, todas
ellas, no estaban exentas de novedad y pintoresquismo. Verdaderamente el profesorado se hacía
querer.
– De todas estas líneas generales que dices
¿cuáles de ellas juzgas las más interesantes desde
tu punto de vista para un religioso?
– Desde luego en el ambiente –de modo especial en el estudiantil– se soñaba con una mayor
apertura, con un abrir puertas y ventanas, con
un aggiornamento o puesta al día de la Iglesia.
Era lo propio de la juventud, que siempre tiene
una dimensión idealista y profética. Se notaba en
todos nosotros un gran entusiasmo y deseos de
renovación de ideas y de estructuras.
Ortega y Gasset escribió que los jóvenes –¡cosa
insólita en ellos!– suelen padecer de presbicia,
enfermedad que normalmente ataca a personas
mayores. Ven, a lo lejos, los ideales del amor, la
libertad, la justicia, la paz universal, el derecho…
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y, sin embargo, son manifiestamente incapaces
de apreciar las realidades de cerca: la convivencia con el otro, la obediencia, la observancia de
las propias leyes. Se pensaba que, cambiando la
legislación y las estructuras materiales que, desde
luego, eran manifiestamente mejorables, se conseguiría la reforma exigida por el Concilio. Pero desgraciadamente creo que no ha sido así.
Naturalmente esto se percibía de modo especial
a nivel de renovación de la vida religiosa, que era
lo que directamente nos afectaba. Entonces comprendí yo aquello de Ecclesia sancta simul et semper purificanda, Iglesia santa y necesitada de continua purificación (LG, 8) del Concilio Vaticano II. Y
comprendí también que era necesario volver a las
fuentes primeras, es decir, a la fidelidad al carisma de los fundadores, a sus intenciones evangélicas y al ejemplo de su santidad de vida (cf. PC,
2). El pensamiento lo recogería posteriormente Su
Santidad Pablo VI en su Exhortación Apostólica
Evangélica Testificatio (cf ET, 11).
Esta exhortación apostólica es probablemente
el documento más interesante, para la adecuada
renovación de la vida religiosa en la Iglesia, concreción en la práctica del correspondiente decreto
conciliar, claro.
– ¿Y en qué dirección apuntan estos documentos
para la adecuada renovación de la vida religiosa?
– Bueno, el decreto conciliar Perfectae Caritatis,
así llamado por las dos palabras iniciales latinas,
hace hincapié en la necesidad del seguimiento
e imitación de Cristo mediante la vivencia de los
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consejos evangélicos, lo que constituye la norma
suprema de la vida religiosa.
En esta dirección reclama el decreto “un retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana y
a la primigenia inspiración de los institutos y una
adaptación de éstos a las cambiadas condiciones
de los tiempos” (PC 2). Para lo que pide una revisión de las propias constituciones.
“La renovación ha de ponerse más –asegura el
Concilio Vaticano II– en la mejor observancia de la
regla y constituciones que no en la multiplicación
de las leyes” (PC, 4).
Finalmente baja a detalles menores pidiendo:
el equilibrio necesario entre la contemplación y el
celo apostólico –lo que ya el nuestro Padre Fundador nos ordena en la introducción a las Constituciones– su integración en la iglesia, o su atención
a la oración, a la Sagrada Escritura, a la Liturgia
y a la Eucaristía, y, finalmente, a ejercer la autoridad con espíritu de servicio.
En general, y como documento conciliar que
es, se mantiene en el terreno de las ideas. Es un
programa de intenciones que, posteriormente, se
precisaría mediante una serie de documentos, a
modo de reglamentos, que irían concretando todavía más los medios para una adecuada renovación
de la vida religiosa. Entre estos, el más importante, sin duda como te he dicho, es la exhortación
apostólica de Pablo VI, la Evangélica testificatio.
De todas las maneras el Concilio Vaticano deja
bien claro que “la esperanza de la renovación ha
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de ponerse más en la mejor observancia de la
regla y constituciones que no en la multiplicación
de las leyes” (PC 4).
– ¿Y la exhortación apostólica de Pablo VI, de la
que me hablas?
– La Evangelica Testificatio viene a concretar
todavía más el camino de la renovación. Desciende aún más, si cabe, al terreno de la práctica. Y,
entre otras cosas, pide un sereno equilibrio entre
contemplación y vida apostólica o apostolado. De
tal manera que los religiosos amigonianos deberíamos ser contemplativos en acción, según el
pensamiento jesuítico que posteriormente retomarían, creo recordar, Pablo VI y Juan Pablo II.
De todas las maneras para mí personalmente
en el número 11 de la Evangelica Testificatio se
encuentra recogido el núcleo para la adecuada
renovación de la vida religiosa. Dice Pablo VI: “El
Concilio justamente insiste en la obligación, para
los religiosos y religiosas, de ser fieles al espíritu
de sus fundadores, a sus intenciones evangélicas
y al ejemplo de su santidad” (ET 11).
Fidelidad al carisma, a la misión y al ejemplo
de santidad del Padre Fundador. Éste es el punto
neurálgico para la renovación de la vida religiosa, y
que ya he repetido demasiadas veces. El Señor, de
modo imperceptible, pero con seguridad, ha conducido mi vida en esta dirección. Y en esta dirección han ido también siempre mis trabajos y mis
libros. Seguramente ha sido Él quien ha centrado toda mi vida en el estudio de la espiritualidad,
carisma y misión apostólica de nuestro Venerable
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Padre Fundador. En la identidad de las congregaciones. Y, por supuesto, en la santidad de vida del
Venerable Padre Luis Amigó y en la de sus hijos
mártires, afortunadamente ya beatificados.
– Carísimo tío, para concluir por hoy, ¿por qué no
nos enumeras algunos de los retos de la vida religiosa en el mundo actual?
– Desde luego –y creo que lo que te voy a decir
ya me lo habrás escuchado otras muchas veces–
los males que acechan la vida religiosa son los
mismos, o de la misma naturaleza al menos, que
los que atacan la vida humana en general. Ya
Pablo VI habló de la creciente secularización. Pues
bien, esta creciente secularización insensiblemente, y poco a poco, ha ido arraigando y floreciendo
en forma de un materialismo, consumismo y relativismo descarados.
Por lo que se refiere a la vida familiar y humana, reflejada luego en la vida religiosa, se caracteriza por un escaso respeto a la vida, y por una
falta de fecundidad que se refleja en una escasez
de hijos o seguidores. Esto ha creado una posición
ante la existencia como de cierto escepticismo y
desilusión y hasta un clima como de tristeza vital,
depresión, incertidumbre y falta de esperanza.
En el orden intelectual, seguramente que quien
tuvo en este punto las ideas más claras y apreció
el peligro, especialmente en los últimos años de
su vida, fue, sin duda alguna, Su Santidad Juan
Pablo II. En su exhortación apostólica Ecclesia
in Europa, escribe: “El olvido de Dios condujo al
abandono del hombre, por lo que no es extraño
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que en este contexto se haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo,
en filosofía; del relativismo en gnoseología y en lo
moral; y de pragmatismo y hasta de hedonismo
cínico en la configuración de la existencia diaria”
(cf. Ecclesia in Europa, 9). Creo que es el diagnóstico más sincero, y a la vez más certero, que jamás
se haya hecho del momento actual que vive el llamado primer mundo.
Me has preguntado sobre retos o peligros en
la vida religiosa. Desde este punto de vista, y ya
más concretamente, Benedicto XVI también se ha
pronunciado en el mismo sentido. “De hecho la
cultura secularizada –ha dicho– ha penetrado en
la mente y en el corazón de no pocos consagrados, que la entienden como una forma de acceso a la modernidad y de acercamiento al mundo
contemporáneo. La consecuencia es que, junto a
un indeleble lanzamiento generoso, capaz de un
testimonio y entrega total, la vida consagrada
experimenta hoy la insidia de la mediocridad, del
aburguesamiento y de la mentalidad consumista”
(Benedicto XVI, 22-5-2006). Sí, es un pronunciamiento crudo, pero me temo que, por desgracia,
bastante acertado.
Evidentemente, en un mundo que busca con
preferencia certezas humanas y seguridades
terrenas, la vida religiosa –como te he dicho anteriormente– no puede sino correr el mismo riesgo
que la vida de la comunidad familiar y social. De
la comunidad humana, para entendernos.
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6. EL SEXENIO DEL
1971 AL 1977

P

or qué no nos haces un resumen del presente
sexenio, tío? dice mi sobrina.

– Con sumo gusto accedo a ello, por supuesto.

El día 4 de junio de 1971, consignada ya la
tesis y librados los correspondientes exámenes de
licenciatura, a los dos días volvía a España. Y el
once del mismo mes fui ordenado ya de presbítero
en la capilla privada del señor obispo de Palencia, que a la sazón lo era Mons. Anastasio Granados, como ya te dije. En tan solemne acto fui
acompañado de toda mi familia y del padre general y su consejo en pleno, ya que todavía residían
en la curia general en Madrid. A continuación,
se trasladaron a la curia, pues que amablemente
declinaron el acompañarnos a mí y a mi familia
en la comida, la que hicimos en un restaurante de Valladolid. Dos días más tarde, el domingo
siguiente, tuvimos las celebraciones en el pueblo,
todo lo cual lo agenció y programó mi hermano
paúl, venido de vacaciones de la República Dominicana.
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Deseo precisar que fui ordenado de subdiácono
en la iglesia romana de Le Stigmate de la Orden
Tercera, en la calle del Panteón. Y de diácono, en
la de San Giaccomo degli Spagnoli, en la Piazza
Navonna.
En el verano de 1971, como te dije ya más arriba, volví a España y me puse en manos de mis
superiores, quienes me destinaron al Seminario
Seráfica de San José, de Godella (Valencia). Y de
1972 a 1977 fundamentalmente desempeñé como
ministerio apostólico el de reclutador vocacional,
encargado de la sección de los niños más pequeños e impartir clases a los seráficos, principalmente de griego y de literatura.
Durante el primer año tuvimos en la fraternidad al padre José Subiela Balaguer quien, a raíz
de un derrame cerebral, o algo parecido, perdió la
memoria y el valerse por sí mismo, pero que se le
acentuó el hacer preguntas constantemente hasta
las cuatro de la mañana en que finalmente conseguía conciliar el sueño. El viaje en un 4L Renault
a Alcalá de Guadaíra, y únicamente yo como chofer y el padre superior como único acompañante,
no es para relatarlo en pocas palabras.
Como encargado, pues, de la promoción vocacional lo primero que hice fue proveerme del
mejor material existente entonces, y que pudiera
servirme para el ejercicio de mi ministerio pastoral. Luego, ya en el mes de octubre o noviembre,
asistí a un cursillo sobre el tema en el Valle de
los Caídos (Madrid). Pero me di cuenta de que la
principal promoción promocional se realiza con el
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testimonio personal y el trabajo a pie de obra, por
lo que, al día siguiente de la Navidad y hasta el
día de Reyes, estuve misionando por la serranía
de Cuenca y Guadalajara en busca de vocaciones,
una de las cuales ha resistido hasta el día de hoy.
¡Gracias sen dadas por todo al Señor!
Cuando yo llegué al Seminario Seráfico de San
José, de Godella, éste contaba tan sólo con unos
85 alumnos, si mal no recuerdo, y en la práctica actuaba ya como colegio-seminario. Yo, en el
ministerio de reclutador vocacional, todos los viernes del año o lectivos recorrí la mayoría de los
pueblos de la Comunidad Valenciana, con especial
referencia a las provincias de Valencia y de Alicante, así como también de Cuenca y de Guadalajara.
En un primer momento visitaba las escuelas y
tomaba nota de quienes deseaban venir al Seminario. En un segundo momento visitaba las familias de los anotados, y, finalmente, les citaba en
Cuenca, Molina de Argón y Godella a unas convivencias para la selección del personal. Solían
acudir unos ciento cuarenta jóvenes, de los que se
seleccionaban alrededor de cuarenta a cincuenta
para el curso siguiente. Yo pretendía que el centro fuera únicamente Seminario. Pero era evidente
que ya entonces no estaba el horno para bollos.
Durante el presente sexenio se consiguió que
los alumnos se examinasen en el instituto Benlliure, de la calle Alboraya, en Valencia, para obtener la validez de los estudios. Y he de decir que
los alumnos del Seminario se presentaban mucho
mejor preparados que los que acudían del insti89

tuto. Tal es así que yo tan sólo pude suspender
a un alumno de griego, el cual en el examen de
septiembre –sin estar yo presente– fue aprobó con
una nota de ocho. ¡Ah!, el primer día de curso yo
les aseguraba que el examen final lo ponía el catedrático del Instituto, como así fue todos los años.
Durante el presente sexenio conseguí sacar a la
familia de Salazar de Amaya y situarla en Godella. El primero en llegar fue mi hermano Avelino,
quien ingresó como empleado en nuestras Escuelas Profesionales Luis Amigó de EPLA. Y al año
siguiente llegaron ya mis padres, hermana, cuñado e hijo a un piso comprado en el pueblo. Mi
cuñado halló trabajo como encargado en el Club
de Frontenis de Godella. Salimos del pueblo los
primeros días del mes de enero en dos cochecitos
y hubo que abril senda antes con tractores por la
cantidad de nieve caída durante la noche anterior.
Durante el año 1974 tuve la suerte de unir
en matrimonio a mi hermano Avelino González y
Angelita Blanco, matrimonio muy bien avenido,
ambos empleados en el Colegio de EPLA, Godella,
hasta la muerte de mi hermano en 1991, de cáncer al pulmón, merced a los numerosos cigarrillos
que en vida se metió entre pecho y espalda. ¡Sea
todo por el amor de Dios!
Tengo a precisar que con fecha 24 de mayo
de 1974, y por acuerdo capitular del XIV capítulo General de la Congregación, se concedió a los
religiosos el poder disfrutar de veinte días de convivencia familiar o vacaciones con la familia. Sí
deseo así mismo decir que yo nunca he hecho uso
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de dichos días vacacionales, pues la familia vivía
ya aquí en Godella como he dicho más arriba. Sí
tengo a precisar que anualmente, no obstante,
siempre se me ha pasado el estipendio para poder
disfrutar de dichos días vacacionales, pero yo lo
he empleado en la colección de sellos de España y
del Vaticano, que en su día quedarán en los fondos de la Congregación, y en la edición de mi libro
Leyendas y Consejas. Y el sobrante ha pasado
siempre al fondo de las Causas de los Santos.
Casi a la conclusión del presente año 1974,
los días del 27 al 30 de diciembre, tuvimos el V
Congreso Franciscano hispano-portugués, cuya
organización estuvo a cargo de la Congregación. A
mí se me otorgó el honor de desempeñar el cargo
de secretario adjunto del Congreso, organizado
por el padre Tomás Roca. Y quiero recordar que
la sesión de apertura se tuvo en el Palacio de la
Generalidad y en el salón conocido como el Salón
de Cortes o Salón del Reino. Para resaltar dicha
efemérides se consiguió un matasellos especial
de correos. Las restantes sesiones se tuvieron en
el Santuario de Nuestra Señora de Montiel, en
Benaguacil, con una escapada a Torrente para
presenciar el conocido Belén que en los días de la
Navidad se representa todos los años en nuestra
parroquia de Monte Sión.
Al año siguiente, precisamente el día 12 de
octubre de 1975, el día del Pilar, fallece en accidente de tráfico mi buena madre, Máxima Alcalde,
quien todavía pudo disfrutar de la colocación de
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todos sus hijos y demás familia en la Huerta Norte
de Valencia, y concretamente en Godella.
No cabe duda de que el traslado de toda la
familia a Godella, Valencia, fue arriesgado, pues el
20 de noviembre de dicho año fallecía el Caudillo,
Francisco Franco Bahamonde, lo que originó un
cambio de régimen que, por la gracia de Dios, se
resolvió en una transición de forma pacífica.
Recuerdo que por estas calendas llegó al Seminario San José de Godella, no recuerdo con que
finalidad, el padre Constantino Quintano, consejero y secretario general de la Congregación quien,
en pleno comedor, pidió jóvenes para un servicio
en Alemania. Yo, de pie, le dije: “Aquí tiene usted
uno”. A lo que él me respondió inmediatamente:
“No. Tú no”. Ya con anterioridad yo había solicitado del superior general autorización para volver a
Italia, pero el reverendísimo dio largas al asunto,
que terminó por morir ahogado en las movedizas
arenas del olvido. Total, que por disponibilidad
por parte mía para salir de Godella e ir al extranjero no ha sido.
Por lo demás durante cinco años como profesor
de literatura española y de griego, años que aproveché francamente bien, contribuyó a formar en
mí un gran interés por la literatura y por la precisión conceptual en el lenguaje. Lo que realmente
he mostrado durante toda mi vida.
En estos años teníamos en el Seminario Seráfico de San José un buen plantel de profesores de
la Congregación, así como también un buen grupito de estudiantes de teología, lo cual contribuyó
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altamente a la formación de unos y de otros. Los
jóvenes realizaban sus estudios de teología en el
Seminario de la Diócesis, en Moncada.
Los mismos jóvenes tenían una gran actividad con los seminaristas, tanto es así que en este
tiempo se hicieron numerosas semanas depor tivas, así como las 24 horas de marcha. Era el
jefe de deportes del Seminario fray Alfonso Mateo
Latorre, quien se propuso hacer un buen campo
de deportes con campo de fútbol, foso de saltos
y ocho pistas reglamentarias a su alrededor. Para
realizar el complejo deportivo fray Alfonso aseguraba que se habían metido unos cinco mil camiones de escombros de deshechos de la construcción de obras en el pueblo.
A propósito del deporte, deseo indicar que yo
por estas calendas practicaba algo de fútbol, pero
me había decantada casi únicamente por el frontenis, que realizábamos en el frontón del EPLA. Uno
de los días dos jóvenes estudiantes retaron a dos
mayores, al superior de la comunidad y a mí, frotándose las manos de la segura victoria. El hecho
fue que la soberana paliza se la llevaron los jóvenes. Yo acudí a mi cuñado, que trabajaba en el
Frontenis de Godella, quien me obsequió con unas
25 pelotas usadas. Las coloqué en una bolsita y,
en la cena, se las obsequiamos a los jóvenes con la
correspondiente dedicatoria, que rezaba así:
“O tenéis, o no tenéis.
Si no tenéis, aquí tenéis”.
Por lo que los jóvenes quedaron un tanto corridos, pero se alegró la cena fraterna.
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Deseo recordar asimismo que durante el sexenio hubo que vender la parte de la finca dedicada a
la huerta, así como también la llamada casa vieja,
pues el terreno fue catalogado como de construcción de chalets, cuya tercera parte sería destinada
a calles. Catalogado así el terreno, y en atención a
los impuestos, no había otro remedio que edificar
o vender, optándose naturalmente por esta última
propuesta. De la venta de los terrenos, pertenecientes entonces a la Provincia de la Inmaculada,
los religiosos de la provincia del Sagrado Corazón
desearon percibir parte en lo recaudado, lo que fue
objeto de no pequeñas discusiones y rivalidades.
Y llegamos a mayo de 1977 en que hubo capítulo general y, al padre Vicente Serer Vicens, sustituye el padre Luis Cuesta Nozal y, anteriormente, a primeros de abril del mismo año, el capítulo
provincial. Al padre Fidenciano González Pérez,
sustituye el padre José Oltra Vidal, lo cual propicia la renovación de la cúpula de superiores
mayores de la Congregación y de la Provincia de
la Inmaculada. La elección del padre José Oltra
Vidal, supuso asimismo una renovación del personal de las casas. Y quiero aquí recordar un hecho
sucedido por entonces.
La cuestión fue que en el Seminario habíamos
dispuesto de un plantel de religiosos educadores
admirable, pero las vocaciones no cuajaban, por
lo que algunos religiosos jóvenes de la provincia
pidieron al nuevo superior provincial que renovase a todo el plantel del Seminario de San José, de
Godella. Y dicho y hecho. El nuevo superior pro94

vincial, naturalmente, dispersó todo el plantel de
educadores y a este servidor de ustedes lo envía a
las Escuelas Profesionales Luis Amigó, es decir, al
EPLA, institución que nació en la misma finca del
Seminario, y únicamente separadas por la carreterita comarcal Godella-Bétera, que cruzaba la
propiedad.
En ese trance le dije al nuevo superior provincial:
– “¿Y que voy a hacer yo en el EPLA?”
A lo que me respondió poco más o menos:
– “Pues para algo servirás”.
Bien, total que enseguida me traslado a mi
nuevo destino cuando, a los pocos días, me llama
por teléfono nuevamente el superior provincial
(que se encontraba reunido con su conejo en el
Santuario de Montiel para tratar de la distribución de cargos) y, luego de la natural preparación
del terreno, me pregunta:
– “¿Qué te parece de volver nuevamente al
Seminario? A lo que le respondo: – “¿Que qué me
parece? ¿Que qué me parece? Pues que lo que
ustedes pretenden es que me atropelle un coche,
tanto cruzar la carretera. Haced lo que queráis”.
Así se reanudó mi larga estancia en este Seminario San José, de Godella (Valencia).
Durante el presente sexenio se vinieron recogiendo en Pastor Bonus infinidad de textos de la
Santa Sede dirigidos, tanto a los capítulos generales, como a los superiores mayores de órdenes y
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congregaciones religiosas, con la finalidad de apoyar y ayudar a una mejor y más completa adecuación de la vida y ministerios de la vida religiosa.
Personalmente colaboré a esta finalidad insertando en el Boletín de la Provincia algunas informaciones detalladas de obras que se publicaban
con esta finalidad.
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7. EL SEXENIO DEL
1977 AL 1983

B

ien. Dejemos ya aparte tu formación en
Roma y tus años con los jóvenes seminaristas de Godella, dice mi sobrina, para centrarnos ya en tu vida de 1977 al 1983. ¿Recuerdas
cómo transcurre?

– A mediados del 1977 el padre Mariano Ramo
Latorre, que era desde los comienzos el vicepostulador de la causa de canonización del Padre Fundador, Luis Amigó y Ferrer, había conseguido la
introducción de la causa con decreto de la Santa
Sede del 7 de julio de 1977. Ya se sentía un tanto
débil para llevar adelante su cometido, por lo que
escribe al superior general suplicándole descargar
el peso de la causa sobre los hombros del buenísimo P. Agripino, que así se expresaba en su misiva.
El padre Mariano Ramo, en un primer momento, comenzó por encargarme la edición y distribución de la Hoja Informativa del Siervo de Dios
Padre Luis Amigó. Y me recomendó:
– “No dejes de editar la Hoja Informativa para
dar a conocer la devoción al Padre Fundador y, a
97

todo el que te envíe un donativo, por pequeño que
sea, contéstale dándole las gracias”.
Y así lo he hecho siempre, y lo vengo haciendo
hasta el día de hoy. No sólo llevo la Hoja Informativa adelante, sino que a todo el que me envía un
donativo le respondo con una carta de agradecimiento y un libro referente a la vida y obra de Luis
Amigó. El padre Mariano Ramo falleció, pleno de
trabajos y virtudes, el 7 de noviembre de 1977.
– El postulador general de los padres capuchinos te nombraría en seguida vicepostulador de la
causa de Luis Amigó, ¿no?
– Sí, claro. Así las cosas, con fecha 20 de
diciembre de 1977 recibo oficialmente el nombramiento de vicepostulador de la causa de canonización de nuestro buen Padre Fundador por parte
del postulador general, a los efectos el capuchino padre Bernardino de Siena. Y desde tan lejana
fecha vengo desempeñando el cargo de vicepostulador de la causa. Esto supuso un viraje grande
en las prioridades e intenciones de mi vida religiosa por lo que, aunque sin abandonar mis clases y
la atención a los jóvenes seráficos, mi prioridad se
centraba ahora de lleno en la causa de canonización del Padre Fundador.
Pasadas, pues, las fiestas navideñas de aquel
año, viajo a Roma para tratar con mi padre postulador sobre la dirección que debía tomar la causa
de canonización de mi buen Padre Fundador y
sobre el modo y manera de trabajar en la misma.
Cabe decir que, con fecha 8 de mayo de 1969, el
motu proprio Sanctitas Clarior había reducido ya
98

las inquisiciones procesuales, de los dos procesos
exigidos –el diocesano y el apostólico– a un único
proceso inquisitorial.
Realizado ya el proceso diocesano, y a pesar de
las normas de la Sanctitas Clarior, como digo, el
padre postulador y este servidor de ustedes creyó
conveniente, para una mayor seguridad, realizar
también el proceso apostólico, como así se hace y
para el que, entre otras cosas, se me exige:
1. Presentar los cuarenta y ocho testigos del
proceso diocesano o, en su defecto, los certificados de defunción de todos y cada uno
de ellos.
2. Añadir otros testigos nuevos.
3. Contestar a las seis cuestiones planteadas
en la última plenaria.
4. E imprimir la autobiografía del Padre Fundador en edición crítica.
– Encontrar los testigos o, en su defecto, los certificados de defunción, así como las otras cuestiones
planteadas ¿te resultaría difícil, no es verdad, tío?
– Hombre, hallar los 48 testigos del primer proceso, así como añadir otros 23 nuevos, fue un
tanto complicado, sí, por cuanto tuve que ejercer
de inspector Sherlock Holmes, es decir, de policía
secreta, para localizar a los ya fallecidos. Y tampoco fue fácil hallar 23 nuevos testigos que pudieran
aportar algo nuevo e interesante de visu al proceso,
por cuanto tendrían que tener ya una edad avanzada, dada la fecha de defunción del Padre Fundador en el lejano octubre de 1934. Hubo calle a
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la que llegué en busca del testigo solicitado, y me
encuentro con que le faltaban todos los edificios de
la izquierda en los que, casualmente y según mis
datos, había vivido dicho testigo. Hube de aguardar pacientemente a pie de escalera en busca de la
señora más anciana que por ella bajase, para tratar de indagar adonde fue a vivir dicha familia buscada. Y, gracias a Dios, se resolvió con resultado
positivo.
Editar Apuntes sobre mi Vida o la Autobiografía del Siervo de Dios, en edición crítica, –omitida
en el primer proceso– y resolver las seis cuestiones propuestas no fue demasiado difícil, pues el
abogado señor Dante, sobrino del Cardenal Enrico
Dante, el que durante tantos años fuera maestro
de ceremonias del beato Juan XXIII y Pablo VI, me
dijo en cierta ocasión que lo habían hecho a propósito así para que, en la próxima sesión plenaria
de la Congregación de las Causas de los Santos,
los miembros asistentes metiesen la cuchara por
ahí y no me descompusieran el proceso, lo que es
una táctica muy normal entre secretarios y abogados que en esto entienden.
Así es, pues, que no me resultó difícil dar respuesta a las cuestiones propuestas en la última plenaria habida en Sede del Consistorio. Para
mayor claridad he de decir que en aquel entonces
se tenían tres congregaciones generales, a cada
una de las cuales había que responder las cuestiones que la comisión anterior hubiera creído
conveniente formular, por lo cual se dejaban cuestiones sin atar, como me dijo el abogado señor
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Dante, para que los Consultores metiesen por ahí
la cuchara y poder solucionar así con cierta facilidad las nuevas cuestiones propuestas. La razón
de tener tres congregaciones generales, luego supe,
era para tener que copiar tres veces el proceso y así
obtener tres copias, siempre realizadas con tinta
indeleble, por si alguna de las copias se extraviase.
Aligeradas, pues, estas cuestiones y, con fecha
21 de julio de 1979, nombrado por el Sr. Arzobispo de Valencia el tribunal que debía entender en el
proceso apostólico de la causa de canonización del
Padre Fundador, con fecha 17 de septiembre de
1979 se constituye el tribunal del proceso apostólico
en Valencia, en la residencia de las hermanas terciarias capuchinas y, seguidamente, se da comienzo
a las sesiones en los primeros días de octubre de
1979, precisamente el día 9, en que tenemos la primera sesión, también llamada de primordialibus.
Durante 112 sesiones se toma declaración a 31
testigos durante los años 1979 -1982. Ya sólo faltaba la transcripción de las actas del proceso, en
tinta indeleble, con sus introducciones en latín,
como se requería entonces, y cuya trascripción
realiza don José García Grau, párroco de Cárcer,
en las riberas del Júcar, en Valencia. La sesión de
clausura se tiene en la iglesia parroquial de Masamagrell el 9 de octubre de 1982 y fue toda una
manifestación de piedad y devoción popular de los
piadosos asistentes al acto.
– ¿Y qué más?, interfiere mi sobrina, siempre tan
atenta, que no permitía se perdiese ni una sola de
mis palabras.
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– El paso siguiente es llevar el proceso a Roma
–le digo– y depositarlo en la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos, lo que realizo
personalmente en fecha 21 de octubre de 1982.
Acompañado por el postulador, el padre Bernardino de Siena, y por los superiores de los hermanos
y hermanas de las dos curias generales, y en presencia del Sr. Cardenal Pietro Palazzini, lo consigné a la Sagrada Congregación para las Causas de
los Santos en el despacho destinado a protocolos.
Casualmente lo recibe un religioso, posiblemente
norteamericano, quien libra certificado de ingreso
en dicha fecha y que rotula el paquete a su modo:
Luis A. Ferrer, lo que dio lugar a un notable contratiempo, como se verá seguidamente.
Al día siguiente el padre postulador, el capuchino padre Bernardino de Siena, solicita en la
Sagrada Congregación para las Causas de los
Santos la validez del proceso apostólico de Luis
Amigó y Ferrer, para poder proceder a la elaboración de la correspondiente positio sobre su vida
y virtudes. Mientras tanto yo voy trabajando en
ésta. Pero, como el tiempo pasa y el decreto de
validez no se libra, acudo nuevamente a preguntarle al padre postulador:
– ¿Cómo es que no se libra ya el decreto de validez del proceso?
A lo que me responde sumamente enojado:
– “No conceden la validez porque no se presentan las actas originales. Y no hay forma de dar
con ellas. Vete a la Sagrada Congregación y bús102

calas. De otro modo escribiré una carta furibunda
al cardenal prefecto Pietro Palazzini”.
Al día siguiente, sin esperar más, con el recibo
librado en su día por el encargado de protocolos
en mis manos y cargado de paciencia en mi oficio
de Sherlock Holmes, bajo una vez más a la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos dispuesto a encontrarlo a toda costa. Casualmente
me encuentro en los pasillos con el canciller de
la Congregación, Mons. Antonio Casieri, conocido más bien por “el Monseñor de los Manguitos”,
quien, al preguntarle yo al efecto, me responde
muy seguro:
– “Pues te voy a demostrar que yo no tengo el
Proceso”, me dice el Monseñor.
Efectivamente, le acompaño a su despacho y,
por más que lo intentamos él y yo, por ninguno de
los diversos nombres y apellidos con que se conoce a Luis Amigó, conseguimos dar con él en su
archivo. Como último recurso me dice:
– “Como no sea que esté en uno de esos armarios que hay ahí a la entrada del archivo de la
Sagrada Congregación, donde se tiran los procesos que nadie reclama...”
– “Ábrame los armarios, le digo, que yo lo
conozco, pues yo lo empaqueté”.
Efectivamente, en el segundo armario que abre
Mons. Antonio Casieri, y en la parte superior del
mismo, hallo el proceso tal cual yo lo deposité, y
etiquetado al modo americano: Luis A. Ferrer.
Todavía me dice el Monseñor:
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– “Claro, ¡vosotros, los españoles, empleáis
dos apellidos!”, a lo que respondo sin pestañear a
Monseñor Casieri:
– “Pues si con dos apellidos no se le encuentra,
¡Figúrese usted si tan sólo tuviera un apellido!”
¿Qué había sucedido? Pues que el monseñor
encargado de protocolos lo había etiquetado a su
modo: Nombre + inicial del apellido paterno + el
apellido materno completo, como en su nación es
habitual, por lo que no había forma de encontrarlo.
En el archivo de la Sagrada Congregación,
pues, y a media luz, comprobamos la total correspondencia de la copia pública con los originales –pues yo había hecho las fotocopias– y se dio
la validez del proceso apostólico con fecha 1 de
febrero de 1985.
– Tío, me dice la sobrina, Que te estás pasando
ya dos años de lo previsto.
– Sí, efectivamente, ya lo veo, mi inquieta sobrina. Pero no he querido que este hecho se omitiese.
De todos modos, el proceso apostólico, como suele
ser de norma, se concluye con la exhumación
de los restos del propuesto para el honor de los
altares, al menos que se efectúe días antes de su
proclamación como beato. Es necesario comprobar cómo se encuentran los restos del Siervo de
Dios, antes de su beatificación, por si necesitasen
algún nuevo tratamiento para su conservación. Es
necesario cuidar la preservación de tan preciosas
reliquias.
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En todo caso los restos mortales del Siervo de
Dios Padre Luis Amigó se exhuman en fecha 9 de
abril de 1983 y se inhuman tres días más tarde.
En el acto están presentes, a más del Sr. Obispo
de Segorbe, los superiores y superioras mayores
de ambas dos congregaciones de hermanos y hermanas, superiores provinciales e infinidad de religiosos y religiosas y numerosos devotos de Luis
Amigó que pasan ante el féretro del Siervo de Dios
antes de la inhumación de sus restos mortales.
No quiero olvidar que, durante el presente sexenio, y con fecha 24 de enero de 1980, fui nombrado capellán de las MM. Carmelitas Descalzas de
Godella –que, desde el año 2000, habitan el nuevo
convento de Serra (Valencia)– y en cuyo cargo sigo
prestándoles el servicio hasta el día de hoy.
Desde el 1980, pues, cada mañana he predicado a las MM. Carmelitas un breve pensamiento,
una breve homilía, siempre con base en la liturgia
del día, lo cual ha hecho que tuviera que prepararme cada mañana y que mi espíritu se mantuviese siempre en forma por lo que, ni ellas se han
cansado de mí persona, según creo, ni tampoco yo
me he cansado de ellas en tantos días de servicio
pastoral. ¡Sea todo por el amor de Dios!
Tengo a precisar, asimismo que con fecha 24
de junio de 1982 el superior provincial libró obediencia a mi nombre para el servicio de animación
de la fraternidad del Seminario, servicio que acepté dado que consideré que no había una solución
mejor en aquellos momentos.
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Durante el año de mi superiorato, aparte la terminación de diversas obras en el edificio del Seminario y sus alrededores, ocurrió la visita del Santo
Padre a Valencia en la que ordenó de presbíteros
a dos religiosos amigonianos de la fraternidad:
Andrés Magán Ocaña y Francisco Javier Nuín
Ibero.
Asimismo, con el grupo de seráficos de la sección de los mayores, estuvimos en Carcagente, en
el centro de las Hijas de la Caridad, ayudando a
mitigar los desperfectos ocasionados por la conocida como la Pantanada de Tous,
Así mismo deseo precisar que también por dos
cuatrienios seguidos (1976-1984) desempeñé el
cargo de Consultor del Consejo Pastoral, por nombramiento del Sr. Arzobispo como representante
de los religiosos de la diócesis.
Así mismo tengo a bien indicar que con fecha
26 de mayo de 1983 fui destinado con dedicación plena a la causa de canonización del Padre
Fundador, dependiente directamente del superior
general y con residencia en el Seminario Seráfico
de San José, de Godella (Valencia), con lo que concluyen mis servicios durante el presente sexenio.
Finalmente, no quiero que se quede en el cajón
del olvido que a finales del presente sexenio todavía pude imprimir mi primera biografía sobre
nuestro buen Padre Fundador, así como también
editar sus Apuntes sobre mi vida, o su Autobiografía, que preparé en edición crítica, como se me
indicó en Roma.
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8. EL SEXENIO DEL
1983 AL 1989

L

a dedicación exclusiva a dar a conocer la vida
y obra de Luis Amigó supone un nuevo cambio de rumbo en tu vida ¿no, tío?

– Por supuesto, claro. Con fecha 26 de mayo
de 1983, y en virtud de la santa obediencia, “se
me encomienda la misión de promover la causa
de beatificación y canonización de nuestro buen
Padre Fundador y de dar a conocer su vida y su
obra con dedicación plena a partir del día 1 de
septiembre de dicho año 1983”. Y esto supone un
cambio de rumbo en mi vida, claro.
Precisamente durante estos años yo tuve tiempo para dedicarme a dar semanas sobre nuestro Venerable Padre Fundador a los hermanos y
hermanas de América, a los Cursos Amigonianos
de Renovación (C.A.R.), a recoger cartas postulatorias de numerosos obispos y conferencias episcopales, a buscar nuevos escritos del Padre Fundador, a preparar la causa de canonización de
nuestros mártires y a preparar el proceso de un
posible milagro acaecido en la ciudad de Caracas,
Venezuela. Y, de modo especial, a elaborar la Posi107

tio super Vita et Virtutibus de nuestro Padre Fundador.
Por lo que se refiere a las semanas sobre espiritualidad, vida y obra de Luis Amigó he de decir que
los meses de diciembre de 1983, enero y febrero de
1984, las impartí en Colombia, Venezuela y Costa
Rica. Y los meses de julio y agosto de 1985 en el
Brasil, Argentina y Chile. En Colombia la asistencia de hermanos y hermanas terciarios capuchinos
se acercó al millar (cf Vives Aguilella J.A.: Manual
de Hª de la Congregación, p. 258).
Antes de seguir adelante deseo consignar aquí
también que, estando yo en Colombia dando unas
semanas sobre la vida y obra del Padre Fundador a
los hermanos, hermanas y devotos, fui elegido para
el consejo de presbiterio de la diócesis de Valencia.
El decreto lleva fecha del 25 de enero de 1984. Desempeñé el cargo durante dos cuatrienios seguidos.
Y por lo que se refiere a las semanas en los
llamados Cursos Amigonianos, he venido impartiendo desde 1983 hasta el año 2000, si mal no
recuerdo, pues en principio teníamos las semanas en nuestro Colegio Luis Amigó de Pamplona,
durante los meses del verano.
– ¿Y, a qué trabajo te has inclinado a dar prioridad en todos estos años?
– A la elaboración de la positio sobre la vida
y virtudes de nuestro buen Padre Fundador, sin
duda. Así pues, una vez otorgada la validez de
ambos procesos diocesano y apostólico con fecha
en la Congregación para las Causas de los San108

tos del 1º de febrero de 1985, el postulador, padre
Bernardino de Siena, procede a la petición de
relator de la causa, lo que se le concede en la persona del padre Francisco Moccia, S.A.C. con fecha
4 de marzo de 1985, e inmediatamente me pongo
en comunicación con el religioso palotino.
En esos días casualmente el padre Francisco
Moccia se encontraba enfermo en el hospital San
Pedro, en la Vía Cassia, en Roma. Hasta allí me
acerqué, acompañado de la superiora general de
las hermanas terciarias capuchinas, Ana Dolores
Rojo, para ponerme a disposición del relator asignado. El padre Francesco Moccia me dijo:
– “Mira, todavía tengo que finalizar dos Positiones de otras tantas causas. Yo hago como Napoleón, un enemigo cada vez. Finalizadas éstas me
ocuparé de la causa del Padre Amigó”.
Y, efectivamente, así fue. Yo, siguiendo indicaciones, con suma frecuencia me acercaba por
el Ponte Sixto hasta la plazuela de San Vincenzo
Palloti, al final de Via Giulia, para cambiar impresiones con él. De este modo fuimos elaborando la
Informatio, primeramente. Fue consignada en la
Congregación para las Causas de los Santos con
fecha 17 de agosto de 1886. Luego, la Testifical,
el 5 de diciembre del 1986 y, finalmente, la Documental, en fecha 2 de junio de 1987.
Sí deseo precisar, antes de seguir adelante, que
para elaborar con mayor facilidad la positio del
Padre Fundador hube de pasar a máquina 562
folios de declaraciones procesuales. Acompañado del padre Constantino Quintano llevaba yo a
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encuadernar dichos folios a la universidad Gregoriana cuando, al cruzar una de las calles de Roma,
diviso en la lejanía la cúpula de San Pedro y le digo
a mi acompañante:
– “Constantino, ya habrás subido tú a la cúpula de San Pedro, ¿no?”
Y me responde sin pestañear siquiera:
– “No. Nunca he tenido nada que hacer allí”.
Respuesta que me ha servido mucho personalmente en lo sucesivo.
– ¿Qué otros trabajos realizaste durante este
período para la Documental?
En la Documental, a más de la clarificación de
las cinco cuestiones puestas en la última congregación general de la Congregación para las Causas
de los Santos, diversos certificados, y el segundo
testamento, elaboré las genealogías, tanto humana
como episcopal, de nuestro Venerable Padre Fundador, así como también un extenso documento
donde yo probaba que su santa muerte ocurrió a
la 1:20 del día uno de octubre de 1934 y no el 30
de septiembre a las cinco de la tarde, como decía el
certificado de defunción asentado en el juzgado del
ayuntamiento de Godella, Valencia. Posteriormente
he podido probar, por los telegramas hallados por
mí en el Archivo Secreto del Vaticano, la veracidad
y precisión de mis indagaciones.
La elaboración de la positio fue, sí, laboriosa,
pero la impresión de la misma todavía lo fue mucho
más sin duda, pues, una vez aprobada, del relator pasa al impresor, señor Adriano Guerra, que la
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va imprimiendo según interesa a la Congregación
para las Causas de los Santos y, por supuesto,
especialmente a él. Total, que yo constantemente
insistía en que se imprimiese la positio para depositarla en la Congregación para las Causas de los
Santos cuanto antes y que no se perdiese tiempo.
Tanto insistí que imprimirla me la imprimió, pero
le bozze (pruebas de imprenta) me las tuve que
llevar a la curia general de las hermanas terciarias capuchinas, para luego devolverlas en su día
al encuadernador –ya que la imprenta no gozaba
físicamente de espacio para poderlas almacenar–
como así lo hice.
Al mismo tiempo que se esperaba que los anteriores trabajos llegasen a su término hube de preparar, juntamente con el padre Juan Antonio Vives
Aguilella, una edición de las Obras Completas de
nuestro Padre Fundador. El volumen llevar por
título: Mons. Luis Amigó y Ferrer, Obras Completas,
obra que ha sido esencial para la elaboración de
la positio pues las numerosas citas de las Obras
Completas otorgan un gran peso específico a las
afirmaciones de dicha positio.
Por ello cuando el relator me informó de que
debíamos preparar una vida crítica del Fundador,
yo me apresuré a insinuarle que, mejor que una
biografía crítica, sería su Autobiografía, para lo
cual disponíamos de las Obras Completas editadas
con la garantía de la Biblioteca de Autores Cristianos (La BAC, Madrid 1986). Así, pues, en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos
entregamos en su día, juntamente con los cincuen111

ta tomos de la positio, otros cincuenta de las Obras
Completas, y otros cincuenta de la Informatio del
proceso diocesano en italiano, certificando que,
como en el primer proceso iban en italiano, éstos
eran traducción de la copia que entregábamos en
español. Aunque bien sabe nuestro buen Dios que
fue, precisamente, al contrario.
– Indudablemente todo esto supuso, sin duda,
un trabajo ímprobo para tu persona, ¿no, tío?
– Indudablemente. Tanto es así que he pensado
que, por los numerosos viajes que hube de hacer
aquellos años con ocasión de elaborar la positio,
para la impresión de la misma y, finalmente, para
su encuadernación, gasté yo en Roma más zapatos que aquel fraile de la Merced de que habla
nuestro pícaro, el Lazarillo de Tormes.
– Pero gastar suela caminando sobre los sampietrini de Roma, especialmente en los días soleados
de la primavera u otoño romanos, siempre fue para
ti un gozo, ¿o me equivoco, querido tío?
– Tienes razón, sobrina, pero no se disfruta
tanto cuando en la cabeza llevas alguna preocupación. De todos modos: ¡Sea todo por el amor de
Dios!, como diría nuestro buen Padre Fundador,
en cuyo honor he gastado y sigo gastando toda mi
vida. Todavía, con un poco de suerte, con fecha
21 de enero de 1988, entregamos en la Congregación para las Causas de los Santos los 50 tomos
pedidos de la positio, como dejo dicho.
Durante estos años trabajé duro, especialmente
en la elaboración de la positio sobre la vida y virtu112

des de Luis Amigó y Ferrer, como digo. Esta nació
robusta, pues salió con 3 kgs. 300 gr. de peso, lo
que no es poco para ser primeriza. Pero lo importante es que estaba bien hecha, tanto es así que
el Relator, en su introducción a la misma, no ahorra elogios hacia mi persona. Y tanto fue así que
me obligó a leer el prólogo ante él temiendo que yo
hubiera limado un poco sus contundentes elogios.
En todo caso, una vez aprobada, asimismo con
el máximo de votos, me dijo cierto día, años más
tarde que fui a visitarlo, hablando al respecto:
– “Mira, llevo ya dirigidas treinta y tres Positiones. Ésta ha sido la única en que no me han
puesto ni una sola objeción”.
– ¿Alguna anécdota ocurrida en la elaboración
de la positio?
Con sumo gusto te relato una anécdota que, yo
creo, interesante. Otro de los días, y dada la amistad que me unía y la confianza que yo tenía con el
relator padre Francesco Moccia, le pregunto:
– “Padre, ¿cómo es posible que no se beatifique
a Isabel la Católica en 1992, con ocasión del 500
aniversario del descubrimiento de América, siendo
así que a ella se debe el gran desarrollo de la fe en
el Nuevo Continente? Yo tengo en mi archivo su
testamento. Y es una maravilla”.
A lo que me responde con la suma amabilidad
que le caracteriza:
– ¿Ves ese cartapacio de ahí? Pues recoge los
documentos de su causa para estudio y un documento del Rey de España en el que dice que ahora
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no sería conveniente la beatificación, pues podría
molestar a los judíos de Estados Unidos y de
Holanda. Y la Congregación para las Causas de
los Santos ha mandado que no se prosiga el estudio”. Naturalmente, yo no me atreví a pedirle que
me enseñase la misiva real.
Obviamente a la Congregación para las Causas
de los Santos la positio llega poco más o menos
en octogésimo lugar, por lo que deberá guardar
fila para pasar a discusión en sede, lo que va para
largo pues en aquel entonces solamente se discutía una positio super vita et virtutibus y una segunda super miro mensualmente. ¡Que en la Roma de
los Césares y de los Papas los asuntos que no son
eternos consiguen llegar a serlo con el pasar del
tiempo!
– Y, ¿en qué empleaste el tiempo sobrante, si es
que te sobró algo?
– Pues, al mismo tiempo yo iba realizando estos
empeños, seguía dando a conocer a mi buen Padre
Fundador y su obra mediante la edición y difusión
de la Hoja Informativa. A más de esto elaboré una
biografía popular, bajo el epígrafe de Yo, Fray Luis
de Masamagrell, que, luego, publiqué por capítulos en la Hoja Informativa, pues con esa precisa
idea la escribí.
Así mismo tuve tiempo para editar un librito
con los pensamientos más salientes de mi buen
Padre Fundador, Pensamientos P. Luis Amigó,
y que me causaron una honda impresión por
cuanto delinean con gran precisión la espiritualidad profundamente cristocéntrica, franciscana
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y mariana de quien vive el gozo de la fraternidad
en minoridad, misionero popular, muy atento a
los problemas sociales de su tiempo y que vive las
parábolas de la misericordia con el estilo nuevo de
las bienaventuranzas.
He de decir que con ocasión de la celebración
del 50 aniversario de la muerte del Padre Fundador se tuvieron en la Congregación solemnes
fiestas. Y, asimismo, con ocasión del primer centenario de la Fundación de la Congregación. Los
superiores mayores introdujeron a las celebraciones con una carta, con fecha 1 de enero de 1988,
proclamando un Año Mariano-Amigoniano con
ocasión del primer Centenario de la Congregación.
El 2 de febrero enviaron el mensaje Zagales del
Buen Pastor, y el 12 de abril, día del Centenario,
enviaron asimismo una hermosa circular.
Otro de mis empeños por estas fechas fue que,
con fecha 12 de noviembre de 1988, solicité el
nihil obstat a la Congregación de las Causas de
los Santos para la introducción de la causa de
nuestros Mártires. Y, obtenido éste, días después
el Sr. Arzobispo de Valencia, Mons. Miguel Roca
Cabanellas, nombró el tribunal eclesiástico que
entendería en dicha causa. Así mismo los superiores mayores de los hermanos y hermanas envían
una circular a sus religiosos y religiosas, en fecha
19 de marzo de 1988, invitando a leer y meditar
la Positio Super Vita et Virtutibus del Padre Fundador, apenas editada.
Por estas mismas fechas tuve un doble motivo de satisfacción. En primer lugar, fue que, con
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ocasión del primer centenario de la fundación de
la Congregación, nos recibió Su Santidad Juan
Pablo II en audiencia particular, luego de haber
concelebrado misa con él en su capilla particular,
y, posteriormente también, nos recibió en audiencia el Emmo. Sr. Cardenal Agostino Casaroli que,
como Secretario suyo de Estado que era, propició
ambas audiencias.
Y, en segundo lugar, me alegró mucho también
el que, con fecha 13 de enero de 1989, recibiera
el nombramiento de postulador para la causa de
nuestros hermanos mártires y, pocas fechas más
tarde, el de postulador general de la Congregación, para lo que, la Congregación para las Causas de los Santos, exigió un acuerdo tomado en
sesión de consejo general, la dependencia directa
de la Sagrada Congregación y la de administrador
de los bienes temporales pertenecientes a las causas. Esto evidentemente me permitía actuar en la
causa de nuestros hermanos mártires con el título
de postulador, sin depender de otro que no fuera
la Congregación para las Causas de los Santos.
¡Sea todo por el amor de Dios!
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9. EL SEXENIO DEL
1989 AL 1995

D

  urante el presente sexenio vas a dedicarte
principalmente a llevar adelante la causa de
los hermanos mártires, ¿no, tío?

– Antes de dar cumplida respuesta por mi parte
a tu amable pregunta, carísima sobrina, permite
que te narre un hecho el que, para mí, como para
todo escritor, creo que tiene suma importancia.

Como ya te conté en charlas anteriores, yo
gozaba de una maquinita de escribir, marca Colibrí por más señas, que me regaló me hermano
paúl en 1962, en la visita que me hizo con la familia a Hellín (Albacete). Pero me estaba yo dando
cuenta de que, ya por aquellas calendas, las jóvenes secretarias del EPLA usaban el ordenador. Y
me dije: “Si estas chicas han aprendido ordenador, ¿Por qué no puedo aprender también yo? Y
ellas mismas me informaron de la casa que vendía
ordenadores en Sagunto (Valencia).
Al día siguiente 11 de enero de 1989, no se me
olvida, cojo el coche y me acerco a dicho establecimiento. Y el mismo día, en las horas de la tarde,
me instalan en mi despacho el ordenador requeri117

do. Se trataba de un ordenador Olivetti, con procesador olitesplus, quiero recordar, de 20 megas de
capacidad de memoria, y por el que pagué 563.052
pesetas de entonces. Naturalmente pido que me
indiquen su funcionamiento y, por toda respuesta me dicen lo siguiente: “Para cualquier duda que
usted tenga toca la tecla f2 y le dará la solución”.
Bueno, en esto quedamos y los instaladores se
volvieron en seguida para Sagunto. Yo empiezo a
trastear el cacharro aquel y la primera dificultad
que encuentro es que muchas de las teclas cuentan con tres signos, mientras que mi maquinita
de escribir solamente tiene dos. Y ¡como saco yo
el tercer signo! It is question, este es el problema.
Nada que tuve que llamar inmediatamente esa
misma tarde al negocio de Sagunto quienes, naturalmente, me sacaron enseguida de dudas. Esta
fue primera y única lección práctica que he recibido sobre ordenadores.
Y, sí. Ahora respondo a tu amable pregunta.
Editada la positio super vita et virtutibus de nuestro Padre Fundador, y depositada ya en la Congregación para las Causas de los Santos, me queda
más tiempo libre para otros menesteres por lo que
empecé el estudio sobre la causa de nuestros hermanos mártires de 1936 -1937.
El 13 de enero de 1989, por acuerdo tomado en
consejo general, recibo el nombramiento de postulador general de la Congregación e, inmediatamente, me pongo a trabajar en la causa de nuestros hermanos mártires, y también en la de las
mártires de las hermanas terciarias, quienes tam118

bién me otorgan el poder de postulador por decreto del 19 de abril de dicho año 1989, así mismo
–como exige la Congregación– tomado como
acuerdo en consejo general.
El paso siguiente fue ya el pedir al Sr. Arzobispo de Valencia la introducción de la Causa del
Padre Vicente Cabanes y XVIII Compañeros y Carmen García Moyon por proceso de martirio, lo que
llevé a efecto con fecha 20 de noviembre de 1989.
Debo decir que la selección de los mártires fue
realizada entre el padre Joaquín Guillén Navarro, el Sr. Juez Delegado del Sr. Arzobispo, doctor
Francisco Cosín Zapater, y este servidor de ustedes. Yo era partidario de no introducir el grupo de
mártires amigonianos de Madrid, pues escaseaba la documentación y no se habían hallado los
restos mortales de ninguno de ellos, pero el padre
Joaquín Guillén y el Sr. Juez eran de parecer contrario y propugnaban introducir también este
grupo. Yo pensé para mis adentros: si no pasan
por lo menos haremos el estudio de todos ellos.
Y cedí a su propuesta. Comprendo ahora que fue
una decisión acertada por mi parte.
– ¿Y por qué, me interrumpe mi sobrina, se introdujo en el grupo a Carmen García Moyon?
– Sí, en el grupo elegido se introdujo asimismo a Carmen García Moyon, por cuanto era una
mujer seglar, cooperadora parroquial, que fue
quemada viva, y en aquellos momentos era conveniente introducir en la causa algún seglar cuyo
martirio fuera interesante para la causa. La docu119

mentación no era buena, ni suficiente, pero la
Divina Providencia nos la aportó con creces.
Naturalmente, lo primero que hago es elaborar
una lista de posibles testigos, escribir una breve
biografía de cada uno de de los posibles mártires y pedir en la Congregación para las Causas
de los Santos el nihil obstat para ambas causas,
pues siempre deseé que cada una de ellas siguiera
su propio camino sin interferir la una en la otra.
El 20 de agosto del año 1989 recibo el nihil obstat para nuestros hermanos mártires, y el 27 de
noviembre del mismo año el correspondiente de
mis hermanas terciarias capuchinas.
El siguiente paso fue pedir trámite de competencias a los respectivos Ordinarios con el fin de
realizar el proceso de todos nuestros mártires en
una sola sede, es decir, en Valencia. El Sr. Cardenal
Arzobispo de Madrid- Alcalá, Emmo. Mons. Ángel
Suquía Goikoetxea me lo otorga en fecha 20 de abril
de 1989. Y el obispo de Bilbao, Mons. Luis María de
Larrea, a quien hube de visitar en su sede, asimismo con fecha 30 de junio del mismo año 1989. Y la
aceptación por parte del Sr. Arzobispo de Valencia,
Mons. Miguel Roca Cabanellas, la recibo con fecha
15 de septiembre del dicho año 89.
Obtenidos los nihil obstat, que son una especie de certificado de penales, el Sr. Arzobispo de
Valencia me nombra el tribunal que entiende en la
causa de los hermanos con fecha 21 de junio de
1990, y cuya primera sesión, bajo la presidencia
del Sr. Arzobispo, Mons. Miguel Roca Cabanellas,
se tiene ya el 14 de noviembre de 1990 en la igle120

sia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
de Torrente, Valencia. El acto constituyó toda una
profesión de fe y devoción de los hermanos y hermanas y de los devotos a los mártires de la familia
amigoniana.
Pero, luego de algunas sesiones, muy pocas,
por cierto, por diversos motivos que no vienen al
caso, se disuelve este primer tribunal y hube de
acudir nuevamente al Sr. Arzobispo de Valencia
para que me nombrase nuevo tribunal, como así
lo hizo.
– ¿Y el proceso de las hermanas mártires? Interrumpe nuevamente mi sobrina.
– Por su parte en el proceso de las hermanas mártires el Sr. Arzobispo de Valencia –Mons.
Miguel Roca Cabanellas– nombra el tribunal que
entiende en la causa con fecha 20 de febrero de
1991 y la primera sesión, presidida naturalmente
por el Sr. Arzobispo, como juez ordinario, que lo
es por derecho propio, se tiene ya el 5 de marzo
del mismo año en la Real Parroquia de los Santos
Juanes de Valencia, que asimismo constituyó todo
un acto de piedad y devoción a las mártires de la
familia amigoniana.
El proceso se inicia el 5 de marzo, como dejo
dicho, y se alarga hasta el 23 de marzo de 1993 en
que se tiene la sesión de clausura en la parroquia
de San Juan Evangelista de Masamagrell (Valencia), ante un numeroso público que llenaba las
naves de la llamada Catedral de la Huerta Norte.
Preside la sesión de clausura el Sr. Arzobispo de
Valencia, Mons. Agustín García Gasco, como Juez
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que es de la causa. Entre ambas fechas se tienen
77 sesiones en las que se toma declaración a 34
testigos, siete de ellos de oficio.
Mientras se realizaban ambos procesos iba yo
recogiendo la documentación necesaria para probar su martirio. En primer lugar, consigo los certificados de muerte solventes, que el padre Joaquín
Guillén había obtenido ya de la Causa General de
España. Y, a continuación, y por indicación del Sr.
Fiscal, a buscar los Sumarísimos. Acudí al palacio de justicia de Valencia donde hallé lo deseado. Tuve la suerte de toparme con el teniente Sr.
Perucho –con anterioridad le había yo regalado
una cajita de bombones Perugina– quien me facilitó, con su secretaria, los cinco tomos de Sumarísimos de la Audiencia de Valencia, donde encontré
tanto los de quienes ejecutaron a los hermanos
como a las hermanas terciarios capuchinos.
– ¿Qué son exactamente los llamados Sumarísimos, de que hablas?
– Te diré que son unos juicios sumarísimos
que, concluida la contienda civil, se hicieron a
individuos de izquierdas que tomaron parte en las
matanzas de la persecución religiosa de 1936–39
y que tenían delitos de sangre. Todos ellos, salvo
excepciones, fueron fusilados en el cementerio de
Paterna (Valencia).
Pues bien, en aquellos primeros tiempos de la
democracia en España uno no sabía con quien
se topaba. De todas las formas en esta ocasión el
teniente Perucho me presentó a sus superiores,
dos coroneles y, como en ese preciso momento
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sonaron las doce del día en el reloj de los juzgados, entre ambos, y con bastante vergüenza por
mi parte, tuve que rezar el ángelus.
Por su parte la causa de canonización de los 19
mártires amigonianos y de la cooperadora parroquial Carmen García Moyon, iniciada, como se ha
dicho ya, el 14 de noviembre de 1990, se clausura en la parroquia de Nuestra Señora de Monte
Sión, de Torrente (Valencia), el 25 de noviembre
de 1993. Preside la sesión de clausura el Sr. Arzobispo de Valencia, Mons. Agustín García Gasco.
Durante el proceso se toma declaración durante
120 sesiones a 47 testigos, diez de los cuales de
oficio. La clausura del proceso constituyó asimismo todo un acto de piedad y fervor religioso.
– ¿Cómo es que los dos procesos se concluyen
tan rápidamente? Parece algo extraño, ¿no?
– Contribuyó a acelerar la relativa rapidez con
que se concluyeron ambos procesos la muerte en
accidente de tráfico del Sr. Arzobispo de Valencia
la fría mañana del día 8 de enero de 1992, a su
regreso de asistir a la Conferencia Episcopal tenida
los días de Navidad en Madrid. Pues, en caso de
deceso del Ordinario del lugar, que es el juez ordinario en todos los procesos celebrados en su sede,
permanece en activo únicamente el poder judicial.
Mientras se iban celebrando ambos procesos
yo me empleé en conseguir las pinturas al óleo de
todos y de cada uno de los mártires de la Familia Amigoniana, como lucen hoy en el pasillo que
lleva del museo del Padre Fundador al museo
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Pedagógico en el Seminario de San José de Godella (Valencia).
Las actas del proceso de los hermanos mártires las entrega el Superior General de la Congregación, padre José Oltra Vidal, escasos días después de su clausura, a Mons. Antonio Casieri en
la Congregación para las Causas de los Santos,
a quien acompañé personalmente en dicho acto
de entrega. Así mismo las actas del proceso de
las hermanas mártires lo consigna en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos
la superiora general de la Congregación, hermana
Elena Echavarren, apenas le fue posible retornar
a su residencia de la curia general, en Roma.
– Depositadas las actas martiriales en Roma,
¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el íter o proceso de la causa?
– Depositados, pues, ambos procesos en la
Congregación para las Causas de los Santos, en
la ventanilla de protocolos, al día siguiente de la
entrega de cada uno de ellos, pido a la Sagrada
Congregación se me conceda la validez de ambos
procesos. El decreto de validez del proceso de los
hermanos mártires lleva como fecha de salida el
20 de abril de 1994. Por su parte el decreto de
validez de las hermanas terciarias mártires lleva
fecha del 7 de mayo de 1994.
Obtenida, pues, la validez de ambos procesos
de nuevo acudo a la Congregación para las Causas de los Santos suplicando que se me nombre
el correspondiente relator, cuya elección recae en
Mons. José Luis Gutiérrez, de lengua española y
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miembro del Opus Dei, para ambas causas, con
quien procedo seguidamente a la elaboración de
las respectivas positiones.
La confección de las positiones no fue demasiado costosa en cuanto que el Relator me manda
quitar del Sumario las respuestas de aquellos testigos que decían no saber nada en propósito.
– ¡Ojo!, le digo, que esto fue lo que nos supuso unos seis años más en el íter del proceso de
canonización de nuestro Padre Fundador por no
haber formulado todas las preguntas a todos los
testigos, por si hubiera podido haber dado lugar
a dolo.
– “No tengas cuidado, que de esto respondo yo”,
me contesta.
– ¿Cómo fue posible que ambos procesos caminasen tan rápidamente por la Congregación de las
Causas de los Santos, siendo tantas las causas
allí acumuladas?
– Sí, sobrina, sí. Pero también allí se dan ciertos estratagemas. Y ambos procesos caminaron
raudos por la Congregación de las Causas de los
Santos por cuanto el relator de las causas, apoyado por los postuladores, envió una carta a
la Sagrada Congregación solicitando que dicho
grupo de cusas de martirio, por cuanto se había
perdido un tiempo precioso en la elaboración de
otras tantas positiones, se les diese preferencia, a
lo que la Sagrada Congregación accedió inmediatamente. El decreto de unificación de los procesos
de religiosos mártires de siete órdenes y congre125

gaciones religiosas, al que luego se añadirían los
tres tramitados por el Sr. Arzobispado de Valencia,
y algunos otros varios más, lleva fecha de 24 de
septiembre de 1993, si bien las positiones de los
hermanos y hermanas todavía se encontraban en
proceso de impresión.
Aunque volviendo un poquito atrás, deseo
decir que ya casi a finales del sexenio, y luego de
haber recorrido la positio super vita et virtutibus
del Padre Fundador los intrincados pasillos de la
Sagrada Congregación de las Causas de los Santos, y haber pasado por la comisión de teólogos
con fecha 10 de diciembre de 1991, primero, y
por la de obispos y cardenales el 28 de abril de
1992, recibimos la grata noticia de la aprobación
por parte de la Congregación de las Causas de
los Santos, de que el Siervo de Dios, Padre Luis
Amigó y Ferrer, en su vida había ejercitado las virtudes en modo heroico. Era concretamente el 13
de junio de 1992. Es decir, que desde ese momento podía ya recibir nuestro venerable Padre Luis
el honroso título de Venerable con mayúscula. El
hecho constituyó todo un clamor entre sus hijos,
hijas espirituales y numerosísimos devotos, que
confirmaba así su devoción. Para la beatificación,
pues, y según la normativa de entonces, tan solo
resta la aprobación de un posible milagro.
– ¿Qué mas trabajos realizaste, tío, durante el
presente sexenio?
– Otro de mis quehaceres, durante el sexenio de
que tratamos, fue el de hacerme cargo del depósito de libros de la Congregación, pues, con fecha
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23 de abril de 1991, Día del Libro precisamente, recibo un documento del superior general en
que me decía textualmente: “En virtud de santa
obediencia se encargará del depósito y distribución de libros de la Congregación en nuestra casa
Seminario San José de Godella, Valencia”.
Durante estos años, hasta el presente, son
numerosísimos los libros enviados, a personas
individuales, o en sacas postales a colectivos, a
hermanos, hermanas e infinidad de devotos en las
diversas naciones en que ejercen su apostolado.
Así mismo durante el sexenio escribí el libro
Yo Fray Luis de Masamagrell, con la idea de que
fuera una biografía popular para luego irla publicando por capítulos trimestralmente en la Hoja
Informativa, de la que ya entonces se editaba una
tirada de 18.000 ejemplares y se distribuía por
diversas naciones.
Así mismo realicé una segunda edición crítica
de Apuntes sobre mi vida, o Autobiografía de nuestro buen Padre Fundador para obsequio de sus
muchos devotos. Eso fue principalmente lo que
realicé durante el presente sexenio.
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10. EL SEXENIO DEL
1995 AL 2001

Q

ué temas ocuparan tu tiempo durante el
presente sexenio, pregunta mi sobrina, tan
interesada como siempre en el tema?

– En nuestro buen castellano antiguo diríamos
ídem de lienzo, es decir, más de lo mismo. Pues,
durante el sexenio de 1995 al 2001 los mismos
temas acaparan la mayor parte de mi tiempo: La
elaboración e impresión de las positiones de nuestros religiosos y religiosas mártires; la exhumación de sus restos mortales y el proseguimiento
del proceso del posible milagro producido en la
ciudad de Caracas, atribuido a la intercesión de
nuestro buen Padre Fundador, y que venía ya de
tiempo atrás.
Así mismo saqué tiempo para imprimir el libro
Luis Amigó, rasgos espirituales, así como también diversas publicaciones sobre nuestros beatos
mártires, entre ellas: la revista Mártires Amigonianos (en colaboración) y el Martirologio Amigoniano.
Mientras procedemos, pues, a la elaboración
de las dos respectivas positiones, conseguimos los
competentes permisos para la exhumación, tras129

lado e inhumación de los restos mortales de cada
uno de los mártires hallados. Los restos mortales de los hermanos mártires, que en su mayoría
reposaban en la cripta de la parroquia de la Asunción de Torrente, Valencia, son exhumados el 3
de abril de 1995; los de fray Gabriel de Benifayó,
el día 6 del mismo mes y año y, al día siguiente
7, todos ellos trasladados a la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de Monte Sión de Torrente,
Valencia, e inhumados en la capilla columbario
de la Virgen. Posteriormente los restos mortales
han sido trasladados a la segunda capilla de la
derecha de dicho templo parroquial. El traslado
constituyó todo un acto de piedad y devoción, por
parte del pueblo, hacia sus conciudadanos.
Los restos mortales de fray José Llosá Balaguer
en su día fueron inhumados en un panteón, junto
con otros cinco sacerdotes mártires de Benaguacil– escavado en el suelo de la Capilla del Santísimo
de la iglesia parroquia de Benaguacil, Valencia. Allí
reposan, si bien irreconocibles, al igual que los de
los otros sacerdotes mártires del pueblo.
– En estas exhumaciones ¿no te ha ocurrido
algún percance curioso, digno de ser relatado?
– Sí, ¡cómo no! Y no uno solo, sino dos, para
mayor abundancia. En la exhumación y reconocimiento de los restos mortales de los mártires amigonianos de Torrente debo hacer notar dos cosas
sumamente curiosas:
Primera: que el Sr. Notario, nombrado al efecto
para dichas exhumaciones, no sólo no sabía escri130

bir a máquina, sino que, además, era alérgico al
trato de cadáveres.
Y segunda: que no parece admisible que el más
bajito los mártires de Torrente –según varias fotografías– tuviera los fémures más largos que ninguno de los otros. Del hecho se extrañó hasta el
mismo perito médico forense para la exhumación
de los cadáveres, el doctor Julio Palop Medina.
De las hermanas mártires tan sólo hemos podido hallar los restos mortales de la hermana Francisca Javier de Rafelbunyol. Fueron exhumados
del panteón familiar del cementerio de Rafelbunyol el 25 de septiembre del año 2000 e inhumados el día 30 del mismo mes y año en el tercer
altar de la derecha de la iglesia conventual de las
hermanas terciarias capuchinas de Masamagrell,
Valencia. Como hecho curioso puedo decir que en
el momento mismo de la exhumación de los restos
mortales fue cuando se me informó de la fecha de
beatificación de nuestros mártires fijada para el 1º
de marzo del 2001, en Roma.
En cuanto a los restos mortales de las hermanas Rosario de Soano y Serafina de Ochovi todo
hace pensar que fueron martirizadas, en Más
Maciá, en el camino de Tránsitos, en Puçol, Valencia, ya que dos cadáveres fueron vistos varios
días allí en un naranjal –según depone un testigo
en el proceso de beatificación de la beata Herminia Martínez Amigó, martirizada con la hermana
Francisca Javier de Rafelbunyol– sin saber con
precisión dónde fueron enterrados, por lo que sus
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restos mortales no han podido ser hallados hasta
el presente.
– ¿Y del posible milagro de Venezuela, atribuido
a la intercesión del Venerable Padre Luis Amigó?
– Sí. También este posible milagro me ha calentado la cabeza y cuyo proceso me ha hecho girar
sin cuento, como verás seguidamente.
El proceso del posible milagro atribuido a la
intercesión de nuestro Venerable Padre Fundador,
y realizado en Venezuela, me ha hecho dar infinidad de vueltas sin cuento, como digo. Cinco veces
he tenido que ir a Caracas y, a más de las innumerables vueltas que he debido dar por Roma con
motivo de la elaboración de la positio sobre milagro, pienso –y lo pienso con razón– que me han
hecho gastar también más zapatos que el fraile de
la Merced, de que habla nuestro Lazarillo de Tormes. Pero esto no es lo principal, lo más importante es que, al final del camino, por desgracia,
me he tenido que acordar de la respuesta que da
el caballo a la ardilla, en la fabulilla del mismo
nombre, de don Tomás de Iriarte: “Tantas idas /
y venidas, / tantas vueltas / y revueltas / (quiero,
amiga, / que me diga), / ¿son de alguna utilidad?
En fin, que del 5 de enero al 3 de abril de 1995
estuve en Caracas, con residencia en el Colegio
Santa Teresita del Niño Jesús, a cuyas hermanas
he de agradecer las infinitas atenciones que entonces tuvieron con mi persona, para preparar el proceso sobre el milagro. Visité al Sr. Cardenal, José
Alí Lebrún Moratinos, para la formación del tribunal que entendiese en el caso, elaboré la lista de
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testigos, preparé los interrogatorios y la sesión de
generalidades y, finalmente, realizamos el proceso.
Para que las actas llegasen a la Ciudad Eterna
con todas las seguridades del caso se nos brindó
amablemente del Sr. Nuncio del Vaticano en Caracas, quien lo envió en su valija diplomática personal. Era terciario franciscano.
Llegadas las actas del proceso a la Congregación para las Causas de los Santos, se procedió a
pedir la validez del proceso, se elaboró la positio y
se dejó el proceso apto para discusión en Sede de
Congreso, la que se tiene en sede con fecha el 5 de
mayo de 1997. Pero, dado que ésta no pasa con
los votos positivos necesarios, nuevamente hube
de trasladarme a Caracas, del 14 de diciembre de
1994 al 13 de enero de 1995, en busca de nuevos documentos, como suplemento de indagación.
Pero, ¿qué sucedió? Que, añadidas éstas al proceso en la segunda discusión de la positio en Sede
del Congreso tampoco alcanza los votos necesarios para su tránsito.
– ¿Y qué más?, querido tío.
– Pues que en este contexto y por consejo del
padre capuchino Postulador General, hube de
trasladarme a Murcia (España) donde, con fecha
2 de febrero del 1995, hago entrega de las actas
del proceso al Sr. Presidente de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Murcia, cuya Academia
de Medicina, con fecha 5 de abril de 1995 emite
su veredicto con estas palabras: “En conclusión el
cuadro podría explicarse como evolución complicada, pero natural”.
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Desde mediados de 1995 hasta mediados del
año 2001 dediqué asimismo mucho de mi tiempo
a escribir y editar libros referentes a la espiritualidad, vida y misión de nuestro Venerable Padre
Fundador. No quería que con el pasar del tiempo
se deteriorara la amable figura de nuestro buen
Padre Luis Amigó.
Edité las positiones sobre el martirio de los mártires de la familia amigoniana, en edición de la
Sagrada Congregación y en edición de bolsillo.
Escribí y edité Luis Amigó, Rasgos Espirituales,
con la finalidad de precisar los rasgos espirituales
y para luego publicarlos por capítulos en la Hoja
Informativa de Nuestro Venerable Padre, de la
que, (a partir del 2001 tiro trimestralmente 12.000
ejemplares) como así lo hice. Escribí y edité varios
folletos sobre los mártires de la Familia Amigoniana, así como también el Martirológio Amigoniano.
– Pero, casi al final del sexenio, tuviste la alegría
de asistir a la beatificación de los mártires de la
Familia Amigoniana en Roma, ¿no?
– Sí, ciertamente. Pues ya casi a conclusión del
sexenio tuve el consuelo de ver que ambas positiones de los mártires de la familia amigoniana
pasaban por la comisión teológica con fecha 14
de mayo de 1999 y poco después por la comisión
de obispos y cardenales. La de las hermanas con
fecha 5 de diciembre del año 2000. Y la de los hermanos, el 12 de diciembre del mismo año 2000. Y,
en ambos casos, con votos plenamente positivos.
El 18 de diciembre del año 2000 tuve la suerte de poder asistir, en el Salón del Consistorio del
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Palacio Vaticano, ante la presencia de Su Santidad Juan Pablo II, a la lectura del decreto de beatificación de los mártires de la familia amigoniana.
Posteriormente recibí el Breve Pontificio de
beatificación, firmado por el Secretario de Estado, Cardenal Angelo Sodano, y que conservamos,
como oro en paño, en nuestro Museo del Padre
Fundador, en Godella (Valencia). En las canonizaciones el decreto se hace con bula pontificia y firmada por el Su Santidad el Papa. El 11 de marzo
del 2001 tuve el consuelo de asistir a la beatificación en la Plaza de San Pedro de Roma, como
digo, con muchos de mis hermanos y hermanas,
la que realizó Su Santidad Juan Pablo II, en la
actualidad elevado ya al rango de santidad.
Tuvimos el gozo y la gran suerte de que Su Santidad el Papa, y además en la solemne Plaza de
San Pedro de Roma, se realizase la beatificación,
pues en la historia de la iglesia –que sepamos– tan
sólo han beatificado los pontífices Pablo VI y Juan
Pablo II, ya que los Papas normalmente tan sólo
realizan las canonizaciones.
La beatificación fue de 233 mártires de la persecución religiosa de España, y en la que fueron beatificados mártires de diez y ocho causas,
la mayoría de las cuales fueron tramitadas en la
diócesis valentina, de estos mártires, no menos
de cincuenta, miembros de la familia franciscana,
entre ellos los veintitrés religiosos amigonianos.
¡Ah!, quiero suponer que, como fruto de la beatificación, y una vez finalizados los diversos festejos celebrados con ocasión de la misma en varios
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pueblos de Teruel, Valencia y Alicante, me fue
concedido el disfrutar de tres semanas con los
hermanos de Abidjan, en Costa de Marfil. Una
buena parte del tiempo la empleé en impartir clases sobre el Padre Fundador a los jóvenes religiosos marfileños.
– Y ahora a trabajar para hallar el milagro necesario o requerido para su canonización, ¿no, tío?
– Sí, ciertamente que cabe preguntarse ahora:
“¿Seguimos con las causas hasta conseguir la
canonización de los mártires españoles del siglo
XX o no?”
Yo opino que no es necesario en cuanto que
tenemos ya concedido que el 6 de noviembre
podemos celebrar litúrgicamente cada año el día
de los Mártires Españoles del siglo XX, con rango
de memoria obligatoria, y entre los cuales están
nuestros hermanos, con lo que ya se les puede tributar culto en el mundo entero, según las normas
establecidas para estos casos. Mayor rango litúrgico no se les concedería con su canonización.
De vuelta a España, y concluidas en Roma las
ceremonias de beatificación, emprendí el trabajo
de editar la revista Mártires Amigonianos, que elaboré juntamente con el padre Juan Antonio Vives,
como ya dije anteriormente.
Posteriormente, y con fecha 17 de julio del
2001, la Sagrada Congregación para el Culto
y Clero aprobó los textos litúrgicos fijando las
fechas para su celebración: para los hermanos fue
fijada el 18 de septiembre y para las hermanas el
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28 del mismo mes. Seguidamente edité la litur gia de los mártires de la familia amigoniana en un
solo folleto, lo que, con fecha 1 de marzo del año
2002, me acarreó una carta furibunda del Mons.
Francisco Pío Tamburino el monseñor de turno de
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, obligándome a retirar
los folletos editados, y cuyas razones aportadas en
dicha misiva todavía hoy, en el momento en que
esto escribo, me resultan, si no indescifrables, por
lo menos incomprensibles.
Finalmente quisiera recordar que año tras año
se viene publicando el Calendario Franciscano
Amigoniano, en el que se incluyen santos de rango
universal, un numeroso número de santos de
la familia franciscana y, por supuesto, nuestros
beatos mártires amigonianos. La idea de publicar
dicho calendario, por mi parte, ha sido el de dar a
conocer el santoral franciscano y, por supuesto y
de modo especial, el que no olvidemos a nuestros
mártires, indicando los días en los que nos es permitido celebrar en su honor.
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11. EL SEXENIO DEL
2001 AL 2007

Q

  
ué otras batallitas nos cuentas hoy, tío?,
pregunta mi atenta sobrina, que me escucha
sin pestañear, más tenaz que chivo en loma.

– Antes de dar respuesta a tus inteligentes
preguntas, ilustre sobrina, quisiera precisar un
hecho que, a mi modesto parecer, ha influido
bastante en mi vida. Ha sido el hecho de que, a
comienzos del presente sexenio, yo conseguí subir
a internet la página web relativa a nuestro buen
Padre Fundador. Es una página sencilla, como
habrás podido observar, que me elaboró un buen
hermano capuchino, Víctor Jarque. Y de la que se
puede bajar y copiar la Hoja Informativa, a partir
del número 201. Y, además, así mismo se pueden
bajar y copiar una quincena de libros que yo he
escrito para difundir la espiritualidad, vida y obra
de nuestro Padre Fundador.
Ahora sí, respondo ya a tus preguntas con sumo
gusto y prosigo mi relato. Durante el presente sexenio y, concluidas ya las causas de canonización del
ya Venerable Padre Luis Amigó y de los mártires
de la familia amigoniana, tan sólo me restaba con139

cluir el proceso de un posible milagro atribuido a la
intercesión del Venerable Padre Luis, u otros nuevos milagros que pudieran aparecer en lo sucesivo.
Ya más libre de ocupaciones me dediqué asimismo a ejercer el ministerio de juez y/o fiscal en
la sede del poder judicial de la diócesis de Valencia, a escribir diversos libros, todos ellos referentes a mi buen Padre Fundador, su espiritualidad,
vida y obra y, naturalmente, a seguir editando la
Hoja Informativa de nuestro Venerable Padre Luis,
de la que he distribuido por el mundo entero bastante más de dos millones de ejemplares.
Por lo que se refiere al posible milagro de Venezuela he de decir que, del 19 de febrero del 2002
al 27 del mismo mes y año, me trasladé a Caracas
en busca de nuevas pruebas que dieran mayor
peso específico al proceso del milagro incoado.
Durante este tiempo, quiero recordar, contacté
con la doctora Ana Castellanos de Santana, quien
me hizo un relato exhaustivo resaltando la dificultad para afirmar que la curación del niño Rodrigo
Barros Álvarez fuese una curación de evolución
humanamente explicable y normal. La documentación, pues, la llevé a Roma y se añadió a las
actas emanadas del proceso.
Todavía hube de trasladarme nuevamente a
Caracas, del 13 de mayo del 2004 al 27 de mayo
del mismo mes y año, a recoger nueva documentación relativa a la evolución del niño durante los
primeros años de vida. No fue posible conseguir
que doctor alguno de los médicos de la clínica
Aguerrevere, de Caracas, en la que ejercieron su
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ministerio las hermanas terciarias capuchinas y
en la que se dio el posible milagro, me hiciera una
revisión médica completa del niño y me firmase
el correspondiente documento al respecto. Únicamente pude conseguir que uno de los doctores me
firmase el Visto Bueno de las revisiones periódicas realizadas al niño por un su colega, el doctor
Francisco Castellanos Ortega.
– Tío, ¡tú has visitado Venezuela más que médico a enfermo terminal!
– Ciertamente, pues en cinco ocasiones he tenido que viajar a Venezuela por cuestiones referentes al posible milagro. Y, todavía, con anterioridad
a la tercera discusión en Sede de Congreso se me
dijo en la Sagrada Congregación para las Causas
de los Santos que faltaba aún presentar un documento que diese fe de que la curación del niño
había sido completa y duradera.
A lo que respondo al monseñor que me lo solicitaba:
– ¡Pero si el niño tiene ya más de 20 años, pesa
80 kilos, ha hecho universidad, juega al béisbol y
lleva una vida totalmente normal!
– “Es igual”, creo que me contestó, pero para la
discusión en Sede de Congreso falta todavía ese
requisito.
Bien pues, hube de trasladarme nuevamente a
Caracas (del 13 de mayo del 2004 al 27 del mismo
mes y año), como digo, donde consigo, no un solo
certificado, sino dos –de dos diferentes clínicas
para que no pudiera dar lugar a dudas– que exa141

minan al joven y no tienen dificultad en confir mar cuanto este servidor de ustedes aseguraba al
interfecto monseñor que me lo solicitó.
Con estos suplementos de indagación, pues,
hallados en Venezuela y adjuntados a la positio,
ésta nuevamente es sometida a juicio por tercera
vez en Sede de Congreso de la Congregación para
las Causas de los Santos. Era el día 9 de junio
del año 2005 en que tampoco pasa con los votos
suficientes requeridos. Al final del acta de dicho
Congreso se escribe a mano, naturalmente en italiano, el siguiente texto:
– “Se considera el caso definitivamente cerrado”.
Días después el capuchino padre Alfonso Ramírez, que tramitaba la causa me escribe:
“Nada que hacer con el milagro del Padre Luis. Lo
siento. Saludos Alfonso Ramírez”. Y en los mismos
o parecidos términos se expresaba el postulador
general, padre Flavio Tessari, con fecha 30 de
junio del año 2005.
Y es que he de decir que comenzamos el proceso sobre el posible milagro atribuido a la intercesión del Venerable Padre Fundador con un solo
parecer médico preventivo, y ciertamente no favorable al posible milagro, y lo que no cuenta con
un buen comienzo suele concluir con un mal fin.
Lo que viene a confirmar el sabio proverbio castellano: Lo que mal comienza mal acaba.
– Y bien, dice mi sobrina. Concluido el proceso
de milagro, ¿A qué te dedicas en lo sucesivo, si
puede saberse?
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– Desde finales del pasado sexenio y durante
todo el presente me puse al servicio de la diócesis de Valencia –pues así se me solicitó– cuyo Sr.
Arzobispo, Mons. Agustín García Gasco -Vicente,
me nombra juez y/o fiscal en las nueve causas o
procesos siguientes, a saber:
1. Ricardo Peludo y 35 Compañeros, franciscanos, nombrado fiscal con fecha 11 de enero
de 1999. Proceso de martirio.
2. Fidela Oller Angelat y dos Compañeras, nombrado fiscal con fecha 9 de noviembre del
año 2001. Proceso de martirio.
3. Don Miguel Fenollera Roca, nombrado fiscal
con fecha 15 de julio de 1999. Proceso de
vida y virtudes.
4. María Concepción Vila Hernández y tres
Compañeras, nombrado fiscal con fecha 25
de marzo del año 2002. Proceso de martirio.
5. Beato Vicente Vilar David, nombrado fiscal
con fecha 22 de enero del año 2003. Proceso
por suceso milagroso.
6. Don Eladio España Navarro, nombrado fiscal con fecha 26 de noviembre del año 2003.
Proceso por suceso milagroso.
7. Beata Josefa Naval Girbés, nombrado fiscal
con fecha 16 de febrero del año 2005. Proceso por suceso milagroso.
8. Fray Andrés Garrido Perales, nombrado Juez
con fecha 28 de noviembre del año 2003.
Proceso por hecho milagroso.
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9. Don Miguel Payá Alonso de Medina y 249
compañeros, nombrado fiscal con fecha 4 de
junio del año 2004. Proceso de martirio.
Debo decir que esta última causa, por el ingente número de testigos a los que tuvimos que tomar
declaración y de las numerosas sesiones que debimos hacer, se prorrogó por casi tres años, concretamente hasta el 31 de mayo del año 2007 en
que solicité del Sr. Arzobispo de Valencia que me
librase de ser fiscal de dicha causa por cuanto yo
debía de residir en Roma. Pues, el 1º de mayo del
año 2005 fui elegido consejero general. Y en la primera reunión de consejo me añadieron, al cargo
de cuarto consejero general, el cargo de secretario
general de la Congregación. Ambos compromisos
me impedían atender a dicha causa con la atención que ésta requería, petición que me fue aceptada inmediatamente.
De cada una de las nueve causas, en su día, se
libró el correspondiente decreto de validez de los
procesos. Era prueba suficiente de que el señor
juez y el fiscal habíamos instruido correctamente
dichas causas. Por lo demás alguna de ellas, la
segunda de las arriba enunciadas concretamente,
ha llegado ya al punto final de su itinerario, alcanzando la beatificación por proceso de martirio. La
beatificación tuvo lugar en Gerona, con fecha 5 de
septiembre del año 2005.
– ¿Y continuarías también en tu empeño por
seguir escribiendo sobre el Padre Luis Amigó para
dar a conocer su fama de santidad, su obra y la de
sus hijas e hijos espirituales?
144

– Efectivamente, sí, claro. Alternando con las
sesiones de juez o fiscal para cuyo oficio me trasladaba varios días de la semana a Valencia a la
sede del tribunal, en otras ocasiones debíamos
trasladarnos fuera, me propuse seguir escribiendo diversas obras sobre la vida, espiritualidad y
misión de nuestro Venerable Padre Fundador y de
los mártires de la familia amigoniana, que pudieran servir para dar a conocer su fama de santidad
y que no se deteriorara con el tiempo su figura.
En el año 2002 redacté el libro Meditación del
Cuadro que no es sino un intento de introducir al
lector en ese clima de meditación y oración, que
es el único desde el que puede ser leída en profundidad la vida de los testigos de la fe, que son,
por excelencia, los mártires. Fue un intento por
hacer amables sus figuras y sus vidas.
El año siguiente compuse Luis Amigó, religioso,
fundador y obispo, con el único objeto de escribir
una vida popular y amable de nuestro Venerable
Padre Fundador. “La obra –según escribe el padre
Vives, autor del prólogo– contribuye a incrementar
la cultura amigoniana y es un instrumento válido
para todo aquél que quiera seguir profundizando
en el conocimiento y cariño a la persona del Padre
Luis Amigó y Ferrer”.
Al año siguiente compuse la obra Luis Amigó,
Rasgos Espirituales. Se trata de un complemento
de la anterior en la cual me centro, de un modo
especial, en los rasgos que delinean la figura espiritual de nuestro Venerable Padre Fundador. Es
una segunda edición, en algunos puntos corregi145

da, de la del mismo nombre de bolsillo y editada el
año 1998.
Completa la trilogía, si bien escrita años más
tarde –concretamente en 1911– la obra Luis
Amigó, Divagaciones espirituales sobre fondo amigoniano. Si la primera es la vida del Padre Luis.
Y la segunda recoge su espiritualidad. Esta tercera se centra especialmente en sus Exhortaciones Pastorales, obra, a mi modo de ver, que no
se le ha estudiado con suficiente profundidad. Las
exhortaciones pastorales, evidentemente firmadas
por el obispo Luis Amigó, son de él, si bien sabemos que fueron inspiradas en buena parte por el
doctor don Luis Quixal Beltrán, el magistral de
la catedral de Segorbe, lo que les confiere mayor
entidad y peso teológico.
Esta trilogía la redacté en capitulitos con el fin
de que pudiera aparecer así en la Hoja Informativa, como así ha sido para utilidad de sus lectores,
especialmente dirigida a sus fieles hijos y devotos.
A principios del año 2005, y concretamente el
día 5 de enero, fui elegido consejero general ocupando un puesto en el consejo por renuncia del
que entonces desempeñaba el cargo de vicario de
la Congregación, padre Hernando Maya, lo que me
suponía, residiendo oficialmente en Roma, viajar
frecuentemente a España para hacer trimestralmente la Hoja Informativa. En la segunda mitad
de octubre de aquel mismo año tuve el privilegio
de acompañar al superior general, padre Tomás
Barrera Domingo, en la visita canónica que giró a
los hermanos de Filipinas.
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La visita canónica para mí resultó muy interesante. Pude comprobar la buena voluntad de los
hermanos de Filipinas, a pesar de la escasa presencia de formadores.
– En la Hoja Informativa también he leído publicado tu libro “Valencia, Asís Amigoniano”. ¿Qué es
y que pretende el libro?
– Sí, todavía antes de concluir el sexenio,
durante el año 2006, escribí Valencia, Asís Amigoniano, visita guiada, que no es sino una comparación entre el Valle de Asís, que yo conozco
bastante bien, lugar donde pasó la mayor parte
de su vida el padre San Francisco (entre el Arno
y el Tíber) y la Comunidad Valenciana (desde el
Palancia hasta el Segura) donde desarrolla su vida
el Venerable Padre Luis Amigó.
El libro es eso: una visita guiada para que los
hijos y devotos de Luis Amigó, al mismo tiempo que interiormente se deleitan con los lugares
donde desarrolló su vida y ministerio pastoral el
Padre Luis, como religioso capuchino, fundador
y obispo, gocen con la descripción de los lugares
de la deliciosa Comunidad Valenciana. Es un libro
escrito con amor, con sentimiento y –creo– con
rasgos de brillante literatura.
Finalmente, y antes de concluir el sexenio en el
año 2007, aparece Leyendas y Consejas, librito,
para mi gusto delicioso, que recoge, eso, leyendas
y consejas, escritas con estilo sobrio, lacónico y
conciso, pero siempre con un microbio benevolente que se agarra a todo espíritu sensible.
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Durante el sexenio, y antes de concluirse, hice
una tercera edición de Apuntes sobre mi vida o Autobiografía, de mi buen P. Fundador, siempre tan
requerida por sus hijos espirituales, fieles y devotos.
El presente sexenio concluyó, como concluyen
generalmente todos los sexenios, con un nuevo
Capítulo General, la lectura de conclusiones del
mismo y las despedidas de los capitulares. El presente se celebró en las estancias del Seminario
Seráfico de San José, de Godella (Valencia), tan
querido para los religiosos, de cuya fraternidad de
1936 fueron martirizados ocho hermanos, seis de
los cuales fueron ya beatificados. Sin duda éstos
fueron los cimientos sobre los que se edificaron
tantas remesas de futuros religiosos.
A este servidor de ustedes lo reeligió el capítulo
en el puesto de tercer consejero general y posteriormente, en la primera sesión de consejo, se le
otorgó el puesto de secretario. El capítulo XX de la
Congregación concluye como finalizan en general
todos los capítulos, con la lectura de conclusiones,
a mi modesto parecer, bastante etéreas e imprecisas, para que pudieran atañer a todos los hermanos, y la cena de despedida.
Lo que sí te quisiera reseñar, antes de concluir
la presente reseña, mi atenta y amable sobrina, es
que el capítulo general número XX concluyó, como
todos, con la consabida cena de despedida, en el
salón comedor, acto que, a mi modesto parecer,
resultó muy desagradable y manifiestamente mejorable.
¡Sea todo por el amor de Dios!
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12. EL SEXENIO DEL
2007 AL 2013

Q

uerido tío: Al acceder ahora a los cargos
de consejero y secretario general te privará
de un tiempo precioso para dedicarte a la
Causa de Canonización de Luis Amigó, ¿no?
– Sí, desde luego. Efectivamente.

Con fecha 1º de mayo del año 2007 fui reelegido consejero general y, en la primera sesión del
consejo general, se me confió el cargo de secretario
general, con residencia normalmente en Roma, por
lo que, efectivamente, se reduce bastante mi tiempo a dedicar a la causa de canonización de nuestro
Venerable Padre Fundador. Debo de realizar constantes viajes trimestralmente de Roma a Valencia
y de Valencia a Roma. Sin duda alguna esto me
quita un tiempo precioso que pudiera dedicar a la
causa de canonización de nuestro Venerable Padre
Fundador y a profundizar y a dar a conocer su
pensamiento y su espiritualidad, su vida y su obra.
Además, mi trabajo en curia general me lleva,
entre otras ocupaciones, a redactar las actas del
consejo, elaborar la página web de la Congregación
y los logos de la misma, y a editar algunos libros
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en diversos idiomas, especialmente las Obras
Completas de nuestro Venerable Padre Fundador
en inglés, al igual que sus Pensamientos que edito
en francés e inglés. En fin, ¡que tengo tiempo para
divertirme!
Yo pensaba que, hoy en día, quien desease
conocer algo sobre la vida y obra del Venerable
Padre Luis Amigó y de sus hijas e hijos espirituales, sería preciso que dispusiese a su alcance sus
Obras Completas y sus Pensamientos, por lo cual
las edité y las coloqué en la portada o entradilla
de la página web de la Congregación, al tiempo
que así mismo daba cabida en ella a la página
web de la vicepostulación.
Hay un acuerdo, tomado en el XX capítulo
general de la Congregación, tenido en el Seminario
Seráfico de San José de Godella (Valencia) los días
del 23 de abril al 2 de mayo del año 2007, y que
dice textualmente así:
“El Gobierno General implementará un sistema de comunicación informática (intranet) en
todas las provincias, comunidades y obras de
la Congregación incorporándolos avances actuales y velando por el buen uso del nombre de la
Congregación, de sus logos y símbolos”.
En seguida, pues, me puse a trabajar para tratar de llevar el acuerdo a la práctica. Consideré
en primer lugar que, si la Provincia Luis Amigó
disponía ya de un sistema de intranet bien desarrollado, era inútil crear otro paralelo puesto que,
bastaba con conectar mediante links la página
web de la Congregación con el intranet de la cita150

da provincia para que cada religioso pudiera acceder a la documentación que en él se guardada.
Y, en cuanto al desarrollo del acurdo capitular,
la consiguiente programación de curia general me
indicaba, entre otras, las siguientes actividades a
realizar: “El diseño y la publicación de la página
web; la edición de Pastor Bonus y su alojamiento
en la página; la creación de un boletín informativo
y su alojamiento así mismo en la página web y el
registro de logos y símbolos”. Gracias a Dios, todas
estas actividades citadas se pudieron llevar a cabo,
si bien la creación de logos y de símbolos fue realizada ciertamente, si bien no fueron registrados y
tampoco se imprimieron luego en la práctica.
– O sea, ¿Qué tú fuiste el creador de la página
web, no sólo de la vicepostulación, sino también de
la curia general de la Congregación?
Sí, ciertamente. La página web de la vicepostulación la creé ya a principios del año 2003. Si mal
no recuerdo. Y, por lo que se refiere a la página
web de la congregación, debió de ser hacia mediados del año 2010. Preferí hacerla en España y en
español, dado que la mayor parte de los miembros
de la Congregación, tanto de los hermanos como
de las hermanas terciarios capuchinos, amigonianos, se extiende por áreas de lengua española. Y
que se agilizase y alimentase desde España.
En la entradilla coloqué las banderas de varios
de los idiomas más hablados para que cada navegante por internet ingresase a la página por su
idioma preferido. Esta fue la razón para colocar
en la página de apertura, la banderita de cada
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uno de los idiomas, uno o varios libros que pudiesen ilustrar a quienes por él realizasen su ingreso, sobre la vida, obra, ministerio y realizaciones,
tanto del Venerable Padre Luis Amigó, cuanto de
sus religiosos y religiosas. Tuve especial interés en
la publicación de las Obras Completas de nuestro
Padre Fundador en inglés, pues es el idioma por
el que suelen acceder a la página web quienes no
conocen suficientemente el idioma español.
Además de esto coloqué en la página web de la
Congregación la página web de la vicepostulación,
pues pienso que este es el lugar que le corresponde ocupar. Evidentemente creo que dicha página
deberá ser preferentemente una página estática,
pues no son demasiadas las noticias que anualmente producen las congregaciones amigonianas.
¡Ah!, también quiero decirte que conservo un
grato recuerdo de la visita canónica que realizó
nuestro buen padre superior general, a finales de
su mandato, a nuestra Provincia Luis Amigó, y
que a mí me otorgó el privilegio de acompañarle
y de la que conservo un grato recuerdo, como te
digo. Especialmente recuerdo con cariño el paseo
que tuvimos ocasión de realizar por las riberas del
Vístula, en la visita a los hermanos de Lublín, en
Polonia.
¿Y, qué libros imprimiste durante el presente
sexenio? ¿No estampaste alguna otra traducción?
Sí. Publiqué también el librito Pensamientos de
Luis Amigó, pero en francés, para que quien ingrese
por ese camino en la página web de la Congregación
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pudiera conocer también el pensamiento, vida y
obra de nuestro Venerable Padre Fundador.
Sinceramente creo que es un librito que no se
conoce suficientemente, pero que recoge en cerca
de cincuenta capitulitos lo que yo juzgo el pensamiento más genuino de nuestro Buen Padre Luis
Amigó. Por otra parte, goza de un índice muy cuidado, por lo que el librito puede resultar sumamente útil para quienes no disponen del suficiente
tiempo para el manejo de las Obras Completas.
Así mismo, también durante el presente sexenio, compuse e libro Divagaciones espirituales
sobre fondo amigoniano, que es un intento de
acercar más al lector el pensamiento del Venerable
Padre Fundador, recopilando citas de sus exhortaciones pastorales y de las deposiciones de los testigos que mejor pudieron conocer su pensamiento.
Al comienzo del sexenio compuse también el
libro Leyendas y Consejas, que es una recopilación de relatos breves que fui recogiendo a través
del tiempo. Como afirmo en el prólogo, todas ellas
son de cosecha propia, si bien algún hecho particular me haya podido suministrar pie para ello.
¡Ah!, y cada una de ellas encierra su correspondiente microbio o sentencia que las hace consejas
apetitosas. Alguien tuvo la tentación de indicarme una posible corrección por si había equivocado
consejas por consejos. Ciertamente no, al menos
en mi intención, pues Cervantes, al menos por
tres veces, define muy bien lo que es una conseja el relato que el bueno de Sancho Panza hace
sobre la pastora Torralba en el capítulo XX de la
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primera parte de su Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha.
Tampoco quisiera olvidarme del pequeñín, por
ahora, de la familia, es decir, de Buenos días,
Señor, libro de cabecera, que recoge los santos
y beatos más representativos, tanto de la familia franciscana, cuanto de la familia amigoniana, e ilustrados todos ellos con un pensamiento
de nuestro Venerable Padre Luis Amigó. Todo él
transpira el aroma franciscano del Patriarca de la
familia, el Serafín de Asís.
– Según has comentado anteriormente estos
quehaceres los alternabas con la publicación trimestral de la Hoja Informativa. ¿Qué supuso para
ti todo esto?
– ¿Que qué supuso para mí todo esto?, me preguntas. Te diré que un trabajo grande, pero también una gran satisfacción personal. La conocida
como Hoja Informativa de Luis Amigó se encuentra recogida en siete volúmenes. El primero de los
cuales fue obra del padre Mariano Ramo Latorre,
y los seis restantes de este servidor de ustedes.
Hasta hace pocas fechas la Hoja Informativa
–actualmente Boletín Informativo– se enviaba a
26 naciones con una tirada trimestralmente de
12.000 ejemplares. Y por lo que se refiere a mi
persona te puedo asegurar que he editado ya más
de dos millones de ejemplares, con un total de
unos veinte millones de páginas. En la actualidad,
y en soporte de papel, el envío se ha limitado a
España, y la tirada a 6.000 ejemplares. Por inter154

net se envía a cuantos antes la recibían, y tuvieran acceso a internet, y a los inscritos nuevos.
Supongo yo que la Hoja Informativa en algo ha
contribuido a dar a conocer la rica personalidad,
la espiritualidad, la vida y la obra de nuestro buen
Padre Luis, así como también la de sus hijas e
hijos espirituales.
– ¿Qué más empeños has tenido durante el presente sexenio, pregunta mi atenta sobrina?
– Te puedo decir que he tenido también tiempo para ordenar los depósitos de libros que, como
sabes, tengo a mi cargo desde el 1991 y también para seguir escribiendo nuevas Leyendas y
Consejas, de las que dispongo ya de un puñadito de docena y media larga, y que espero incluir
en una segunda edición corregida y aumentada.
Así mismo he comenzado a escribir ya hace algún
tiempo estos presentes apuntes sobre mi vida, o
memorias, bajo el título Del arado de madera al
ordenador, y que deseo concluir por ahora con el
siguiente apunte.
El presente sexenio –para este servidor de ustedes– concluye, por lo demás como no puede ser
de otro modo, con la celebración del XXI capítulo general tenido en nuestra curia general de
Roma durante los días del 12 de abril hasta el 21
del mismo mes. Y, como finalizan siempre todos
los capítulos, generales o provinciales que sean,
también el presente finalizó con la redacción de
acuerdos, la lectura de los mismos y la despedida.
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Y como en toda democracia las mayorías siempre prevalecen sobre las minorías, y en esto de
acertar no siempre se tiene la discreción y la prudencia requeridas, resultó que este servidor de
ustedes había propuesto, como uno de los acuerdos capituales, el siguiente:
“El capítulo general pide al nuevo superior general y consejo que nombren la persona que, en un
próximo futuro, desempeñe el cargo de postulador
general de la Congregación”.
Prevaleció, sin embargo, el siguiente acuerdo,
que cuajó con número 5º:
“Con el fin de promocionar la vida y obra de
nuestro Venerable Padre Fundador, el Gobierno
General constituya una comisión conformada por
miembros de la familia amigoniana para que, por
medio de una estrategia adecuada, asuma, no sólo
la causa de beatificación, sino también el dar a
conocer la relevancia de la figura y del legado de
Luis Amigó en la sociedad y en la Iglesia”.
Los padres capitulares seguramente ignoraban
que la Congregación para las Causas de los Santos
no admite otro interlocutor válido ante ella sino
al que ella misma ha admitido como postulador y
que, para su aceptación, le ha exigido lo siguiente:
Tomar el acuerdo en consejo general, dependencia directa de la Congregación para las Causas de
los Santos; lo constituye en el único responsable
del depósito de las limosnas de los fieles; y al que
exige, por supuesto, rendición anual de cuentas.
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Indudablemente esta ignorancia propicia la
redacción del acuerdo 5º, como digo, que no soporta un verdadero examen crítico. Y en cumplimiento de dicho acuerdo por parte del superior general
y su consejo, produce la creación de la Comisión
Congregacional Luis Amigó, cuyo funcionamiento y
resultados se podrán ver en el futuro.
El hecho mismo me ha hecho reflexionar que
el número no siempre origina la verdad, si bien
puede acercar a ella. Por lo demás el conocido proverbio que, como todos los proverbios, es
mucho más verdadero al revés que a derechas, así
lo dice: “Sabe más el sabio en su casa que el necio
en la ajena”. Por lo que en fecha 7 de julio del año
2014, en carta que envié al superior general en
Roma, depuse todos mis cargos.
Ante de concluir estos apuntes o memorias
sobre mi vida y actividad, quisiera todavía hacer
referencia a tres o cuatro puntos para mi muy
queridos: El archivo de la postulación general, el
depósito de libros, y los óleos de los mártires de la
familia amigoniana.
Por lo que se refiere al archivo de la vicepostulación he de decir que durante cuarenta años
lo he ido enriqueciéndolo con numeroso material
referente a la vida y obra de nuestro Venerable
Padre Fundador y de sus hija e hijos espirituales. Contiene la producción literaria de muchos de
nuestros religiosos Amigonianos, así como también las colecciones de sus obras, los boletines
de las provincias de la Congregación, así como un
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buen arsenal fotográfico y las colecciones de sellos
de España y del Vaticano.
El depósito de libros ha tenido en mi persona
un buen fondo para dar a conocer y difundir la
espiritualidad, vida y obra de nuestro Padre Luis
Amigó, y de sus hijas e hijos espirituales.
Y por lo se refiere a la producción pictórica he
conseguido la pintura de los cuadros al óleo de los
superiores generales, así como también de todos
y de cada uno de los mártires de la familia amigoniana, para gloria de los museos, enriquecidos
así mismo con numerosos objetos sentimentales
recogidos durante muchos años, para honra de
nuestro Venerable P. Fundador y de sus congregaciones religiosas.
Finalmente deseo precisar, como punto final
y para que no queden dudas, que, por lo que se
refiere a nuestras causas de canonización, he tramitado todos cuantos posibles milagros he recibido y he considerado que pudieran ser tramitados
con un mínimo de éxito positivo.
Por mi parte, con esto doy por concluidos estos
mis apuntes personales sobre mi vida religiosa y
actividades con dos sonetos que pudieran encerrar, como en un paréntesis ideal, toda mi existencia personal y terrena.
Y firmo la presente el día 19 de abril del año del
Señor 2017, fecha en la que el Señor, por gracia,
me ha permitido cumplir 75 Años.

158

AGRIPINO ES MI NOMBRE
Gracias, mi Señor, porque me has llamado.
Y gracias también porque me has sufrido.
Gracias, porque tu mano me has tendido.
Y gracias, Señor, porque me has amado.
Gracias, Señor, por cuanto me has dado.
Gracias también por cuanto me has querido.
Gracias, Señor, ya que no me he perdido
en cuantos peligros me he encontrado.
Gracias, mi Señor, porque gracia ha sido,
a más de haberme nacido hombre,
nacerme al revés, pero nacido.
Nacido al revés soy, sin que me asombre,
pues por gracia vuestra así fui concebido.
Agripino soy, que este es mi nombre.
Fr. Agripino G.
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BREVEDAD
¡Cuán fugaz es la vida en su carrera!
¡Y cuán presto el ocaso se echa encima!
¡Lento es el caminar del que camina!
¡Leve el esperar de quien no espera!
Apenas deja el hombre una ribera
y a la opuesta orilla se avecina,
árbol hendido y roto, que se inclina
cual bieldo abandonado en limpia era.
¿Por qué resultas, vida, tan liviana,
era barrida ya de polvo y tamo?,
pregunta el sabio en su carrera.
Porque es todo un Dios quien nos ama.
La cruz es el señuelo y su reclamo.
Que Dios es amor, y amor no espera.
Fr. Agripino G.
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